
Dinamización de Ecosistemas Regionales 

de Innovación y Emprendimiento

#InnovaSuyu



Una iniciativa de Innóvate Perú 



para financiar proyectos de I+D+i+e. + S/1,100 millones 
+ S/700 millones otorgados por Innóvate Perú.

+ 10,600 entidades del ecosistema de innovación y emprendimiento.

+ 4,100 proyectos cofinanciados.
+1,395 Proyectos de Innovación

+1,100 Proyectos de Calidad

427 Proyectos de Investigación

+550 Emprendimientos innovadores 

165 Becas de Doctorado, Maestría y Diplomado

+511 Misiones, Pasantías y vouchers

41%
Proyectos de innovación provienen
del interior del país.73%

Proyectos de innovación son impulsados
por Micro y Pequeña Empresa.

+35,500  actores movilizados     

Algunas Cifras de Innóvate Perú 



Intensidad macroregional de la actividad de I+D+i+e

+ 718 proyectos
+  S/ 94 millones otorgados por Innóvate Perú

+  S/ 35 millones aportados por las empresas

Macroregión Sur 

Macroregión Norte Macroregión Oriente 

+ 241 proyectos
+ S/ 38 millones otorgados por Innóvate Perú

+ S/ 16 millones aportados por las empresas

Macroregión Centro

+ 345 proyectos
+ S/ 77 millones otorgados por Innóvate Perú

+ S/ 31 millones aportados por las empresas

+ 229 proyectos
+ S/ 63 millones otorgados por Innóvate Perú

+ S/ 25 millones aportados por las empresas

+ 2,344 proyectos
+ S/ 423 millones otorgados por Innóvate Perú

+ S/ 244 millones aportados por las empresas

Lima



Marcos de referencia 



Marco de Referencia: MIT REAP



Marco de Referencial: MIT REAP

La metodología del MIT REAP se basa en el I-CAP y el E-CAP. 

Mediante un análisis de ambos se definen ventajas y desventajas del ecosistema.

Se evalúa el desarrollo de los clúster y las ventajas comparativas de la región para 

establecer el potencial económico y social de la región y diseñar estrategias que se 

implementen a través de políticas programas e iniciativas.

La colaboración es crucial para obtener un impacto colectivo y la aceleración 

real de cualquier ecosistema.

Enfoque multisectorial en el que se buscan sinergias y objetivos conjuntos 

entre todos los actores. 



Enfoque Horowitt-Maldonado

6 estrategias que permiten diseñar una estrategia mayor para ir

acelerando el ecosistema.

Es central tomar en cuenta de que el ecosistema está vivo y la

planificación es muy distinta a lo que realiza una empresa.

Acelerar el crecimiento de un ecosistema se parece más a cultivar

y desarrollar un jardín que a ninguna otra cosa.

Es necesario mirar qué es lo que va floreciendo e ir tomando

decisiones en tiempo real. La gobernanza puede tomar

decisiones sobre qué apoyar, pero lo que florece depende de

tantas variables que los resultados son impredecibles.

La velocidad de crecimiento de un ecosistema depende más del

grado de confianza y colaboración



Ecosistema Emprendedor en Lima

35 actores
595 posibles relaciones
337 relaciones efectivas

Incubadoras / Aceleradoras

Gestores de política

Financiadores

Entidades de soporte

Empresa privada

Fuente: Edwin Goñi y Santiago Reyes, BID, 
2018



Academia  ---------- Empresas: +1,200 proyectos 

Incubadoras/ Aceleradoras ---------- Emprendedores: + 550 proyectos 

Redes y Fondos --------------- Emprendedores : + 150 inversiones 

Corporaciones ---------- Aceleradoras, Emprendedores  : + 10 proyectos

Centros de innovación ---------- Mipymes : +1000 interacciones

Buscamos generar interacciones que 
produzcan valor 



Concurso de Dinamización de 

Ecosistemas Regionales de 

Innovación y Emprendimiento  



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  



Grupo Impulsor

Gobiernos
Regionales o 

Locales

Universidades o 

Institutos de 

Educación 

Superior

Empresas 

grandes, 

MIPYME y 

Emprendedores 

Dinámicos.

Gremios o 

Cámaras de 

Comercio

Red de 

Inversionistas y/o 

fondos de inversión

Centros de 

Investigación, 

Desarrollo y/o 

Innovación

Asociaciones 

Productivas 

y/o ONG



Estado

Empresa

Academia

Puede participar un gobierno regional, 

una municipalidad provincial o distrital

Representado por una empresa o una 

cámara de comercio o gremio 

empresarial representativo del sector 

empresarial

Universidades o Institutos de 

Educación Superior, ambos con 

licenciamiento

Indispensable



Actividades de los proyectos 

Misión 

Técnica

Grupo 

Impulsor
Mapeo y 

Diagnostico
PDE

1ra Etapa
Hasta 14 Meses

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, el 

análisis de los 

actores y el tipo de 

interrelaciones que 

se buscarán

Una vez aprobado el 

plan de desarrollo del 

Ecosistema por la 

unidad de monitoreo, 

se definirán los hitos

para su desarrollo y 

se comenzara con el 

mismo.

Reconocimiento 

de actores 

presentes 

indicando el tipo de 

relaciones

actuales

Análisis de la 

capacidad de 

innovación y de 

emprendimiento

Análisis de los 

sectores y 

cadenas 

productivas de la 

región

Implementación 

PDE

Propuestas de 

políticas y 

programas que 

incluyan estrategias 

y acciones

Definición y 

organización de un 

viaje de referencia 

internacional 

2da Etapa
Hasta 22 Meses



Seguimento Taller 2 Seguimiento Taller 3Taller 1

Selección de 

Consultoras

Identificar elementos 
activos del territorio

Mapeo de actores y 

relaciones, diagnostico 

de capacidades de i+e; 

análisis de sectores 

priorizados y brechas 

de innovación

Aprender y conocer las 
diferentes instancias, 
proyectos, instituciones y 
focos estratégicos

Misión Técnica: viaje 

referencial 

internacional

Generar y recoger 
los principal insumos 
para la construcción 
de estrategias 

PDE: Plan con enfoque 

territorial, propuesta de 

gobernanza, propuesta 

ente ejecutor plan de 

acción

Conocer avances y 
destinos de misión 
técnica

Etapa  2:

Implementación de 

PDE

Acompañar el diseño de 
las estrategias regionales

05.
Talleres

Talleres & Objetivos



#InnovaSuyu

05.



InnovaSuyu

InnovaSuyu es parte de una iniciativa que impulsa la 
integración de las regiones que trabajan en función a 

sus ecosistemas de innovación y emprendimiento, 
con el propósito de incorporar más innovación en la 

matriz productiva existente y generar condiciones 
para el surgimiento de nuevos emprendimientos 

innovadores.



Nuestro desafío

Red País: contribuir a la generación de ecosistemas de 
innovación y emprendimiento en las regiones del país 
y potenciar el crecimiento de sus proyectos de 
innovación a través de una comunidad que los 
visibilice, y que promueva el intercambio de 
experiencias y aprendizajes.



Ecosistemas en acción 



A través de una alianza estratégica entre organizaciones líderes del 

norte del país, el (CREEAS La Libertad) busca facilitar la unión de 

esfuerzos, voluntades y conocimientos para emprender un plan 

estratégico de desarrollo y aceleración de un ecosistema de 

innovación que genere mayor calidad de vida para los liberteños.

Piura Innovadora es una estrategia que nace en el año 2020 a 

través del DER Piura. Una estrategia que busca posicionar a Piura 

como una región líder en actividades de innovación, investigación y 

emprendimiento tecnológico en el país, 
Para acelerar el desarrollo productivo y competitivo de 

la región San Martín a través del uso sostenible de la 

biodiversidad, el proyecto DER San Martín promueve la 

articulación y fortalecimiento de las capacidades en 

innovación y emprendimiento de los diversos actores del 

ecosistema regional (academia, gremios empresariales y 

Estado). 

Primera generación :regiones en acción  



Grupos Impulsores



Innóvate Perú

DIC 19 ENE 20 FEB 20 MAR 20 ABR 20 MAY 20 JUN 20 JUL 20 AGO 20 SET 20 OCT 20 NOV 20

Taller 2: Generar y recoger los 
principales insumos para 

construcción de estrategias.

Taller 1  Identificación de 
Elementos Activos del Territorio.

T1 T2

Visita

Taller 3: Co-diseñando un Plan 
de Acción

T3

Visitas de seguimiento a las 3 
regiones y reuniones con 
grupos impulsores + equipos 
técnicos

Webinar Webinar Webinar Webinar

Lanzamiento
InnovaSuyu

InnovaSuyu

La Pandemia 
nos muestra 
ninguno se 
salva

Los desafíos de la 
humanidad de 
los ecosistemas y 
de la 
sostenibilidad

Comunicación 
con Propósito

Ecosistemas de 
emprendimiento 
e innovación de 
América Latona 

Webinar

Ecosistemas de 
emprendimiento 
e innovación de 
América Latona 

Revista

Revista digital 
InnovaSuyu

Landing

Landing con las 
noticias e insumos 
de los talleres y 
webinars

Generación de comunidad y aprendizaje colectivo 



Entidad Solicitante : CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

Grupo Gestor :Gobierno Regional Ica; Servicio Educativo Empresarial S.A.C.;
Universidad Autónoma de Ica; Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.; ITP –
CITEVid; Instituto Peruano del Esparrago y Hortalizas; Universidad Privada San Juan
Bautista S.A.C.; Asociación de Productores de uva de mesa del Perú – PROVID;
Asociación PROCEDE.

Grupo de Apoyo: Asociación peruana de Capital Semilla y Emprendedor – PECAP;
Asociación Pro Bienestar y Desarrollo; Corporación Centro de Ciencia y Tecnología de
Antioquia.

Entidad Solicitante : GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Grupo Gestor : Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNIVER SIDAD ANDINA 
DEL CUSCO, Centro de Educación y Comunicación Guaman Poma de Ayala, Cámara de Comercio 
Industria Servicios Turismo y de la Producción del Cusco

Grupo de Apoyo: Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Textil Camélidos 
Cusco, Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Agroindustrial VRAEM, 
Pontificia Universidad Católica Del Perú, SANILA B INTERNATIONAL S.A.C, BBCS CAPITAL S.A.C, 

Asociación Arariwa para la Promoción Técnico Cultural Andina, Organización de Gestión de 
Destino Cusco, Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo Garapen

Entidad Solicitante : Región Arequipa – Proyecto Especial COPASA

Grupo Gestor :Universidad Nacional San Agustín de Arequipa; Universidad
Católica de Santa María; Universidad Católica San Pablo; UTP; Grupo Inka Labs
Servicios Generales SRL; La Joya Mining SAC; DESCOSUR; Southern Perú Cooper
Corporation; Asociación Internacional de la Alpaca.

Grupo de Apoyo: Instituto Tecnológico de la Producción; Municipalidad Provincial
de Arequipa; SPR Orgánicos SRL; Cámara de Comercio e Industria de Arequipa;
Fundación de Investigación y negocios de la Universidad de INHA; Universidad
Continental; Universidad La Salle; Semillas Agrarias SAC; TECSUP; ASCAPE; Caja
Arequipa; GeoInnovación SAC.

Entidad Solicitante : MODULO DE SERVICIOS TACNA - MS TACNA INNOVA

Grupo Gestor : Asociación de Productores de orégano Muralla; Cámara de Comercio,
Industria y Producción de Tacna; Asociación PRO OLIVO; Asociación de Productores,
Exportadores del Sur; Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de Tacna – AHORA
Tacna; Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; Universidad Privada de Tacna;
Escuela de Postgrado Neumann Business School S.A.C; MINSUR S.A.; INIA – EEA Tacna;
ZOFRATACNA; Gobierno Regional de Tacna.

Grupo de Apoyo: Corporación FUTURAFARMS S.A.C.; EVERGREEN AGRO S.A.C.;
Organización de Gestión de Destino Turístico Tacna; WWF Perú; REDES SP; Productos
Pesqueros del Sur S.A.; Coordinadora de Gremios de la Pequeña y Microempresa Tacna;
ASESORANDES S.A.C.; DESCALS Industrias Alimentarias S.A.C.

• Ica

• Arequipa

• Cusco

• Tacna

Segunda generación :regiones que se integran 



San Martín 

Cusco 

Arequipa  
Lima  

Piura 

La Libertad 

Tacna   

Ica   





Bienvenidos 

https://innovasuyu.innovateperu.gob.pe/



Muchas Gracias


