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ACCESO AL SISTEMA EN LÍNEA 

 

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

 

 

 
 

2. En caso de que ya tengas usuario, ingresa tu usuario y contraseña. Si no lo recuerdas, 

haz clic en “¿Olvidó su contraseña?” 

 

3. Si no tienes un usuario, créalo haciendo clic en “Regístrate ahora” y llena el formulario 

de registro (debes llenar cada campo). 

 

 
 

https://inngenius.proinnovate.gob.pe/
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4. Te llegará un e-mail de confirmación para que actives tu cuenta. 

 

 
 

 

5. Dale clic al enlace para activar tu usuario y luego podrás ingresar a tu cuenta. 

 

CREACIÓN DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

 

 

6. Al ingresar, te aparecerá la siguiente pantalla: 
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7. Deberás ingresar a Sistema en Línea >> Postulación Proyecto >> Mis Proyectos 

 

 
 

 

8. Luego, en Mis postulaciones, deberás hacer clic en “crear nuevo” 

 

 
 

￼ 

 

9. Ahora elige el concurso al que deseas postular. 
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• Requisitos para postular a Startup Perú PLUG 2G: Startups extranjeras en etapa de 

escalamiento, que reconozcan al Perú como un mercado atractivo, que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

o Deben ser empresas constituidas en su país de origen con un máximo de siete 

(07) años y mínimo un (01) año, contados a la fecha del lanzamiento de la 

convocatoria. 

o Contar con una innovación de producto o proceso, que se diferencie claramente 

de la oferta existente en el mercado peruano y que, a su vez, haga uso de una 

tecnología que le permita ser escalable. 

o Contar con ingresos por ventas de al menos US$ 80,000 o equivalente en el año 

2020 ó 2021 (enero a diciembre) en su(s) país(es) de operación. 

o Contar con facturación en el último año, contados retroactivamente desde la 

fecha de lanzamiento de la convocatoria. 

o Otros descritos en las bases. 

 

 

10. Al elegir el concurso, el encabezado te mostrará el siguiente mensaje: 

 

 
 

 

Dale clic a “Sí, quiero postular” para empezar a llenar tu formulario. 

 

Ten en cuenta que puedes llenar tu formulario por partes. Las respuestas que ingreses se van 

guardando automáticamente y las verás cada vez que ingreses con tu usuario, hasta que envíes 

tu formulario. 
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11. El formulario se apertura al selecciona el tipo de documento de identificación y llenar la 

información correspondiente. Deberá ser llenado con los datos del líder emprendedor. 

 

En caso de ser:  

• Peruano: seleccionar DNI (solo validará DNI peruano y no de otros países)  

• Extranjero: seleccionar pasaporte - PAS/ID  

• Extranjero residente en Perú: seleccionar Carné de Extranjería - C.E 

 

 
 

 

• IMPORTANTE: Este campo no se puede modificar posteriormente, por lo que sugerimos 

verificar que el tipo y número de identificación estén correctos, al igual que los datos 

personales. 

 

 

 

LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

12. Ahora, podrás empezar a llenar tu formulario de aplicación: 
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13. Para llenar cada pregunta deberás hacer clic en el lápiz verde, junto a cada pregunta y se 

abrirá una ventana para que puedas ingresar tu respuesta. Todas las preguntas se guardan 

automáticamente. 

 

 
 

Las preguntas tendrán límite de caracteres y textos de ayuda: 

 

 
 

IMPORTANTE: El formulario cuenta con 04 secciones. Deberás llenar TODAS las preguntas de 

TODAS las secciones. Recuerda que todas las preguntas son OBLIGATORIAS. Si encuentras una 

pregunta que no corresponde a tu proyecto, coloca como respuesta “NO APLICA”. 

 

 

SECCIÓN A: INFORMACIÓN GENERAL 

La sección A tiene dos partes: 

 

A.1. Datos Básicos 

Aquí debes ingresar la información básica del proyecto.  

 

Para las preguntas A.1.8, A.1.9 y A.1.10 es suficiente con seleccionar “si” para la tecnología, el 

sector económico y tipo de cliente que corresponde, no es necesario seleccionar “no” en el resto 
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de alternativas. 

 

A.2. Video explicativo 

 

Esta sección incluye un video explicativo del proyecto, para el cual se debe seguir los siguientes 

lineamientos: 

 

• Ingresa el enlace de un video de una duración máxima de 3 minutos. Puede estar en la 

plataforma que prefieras (YouTube o Vimeo). El video NO debe estar en privado.  

 

• En el video debe participar todo el equipo emprendedor que postula con el proyecto, 

incluyendo el líder emprendedor, y debe ser una presentación contestando las 

siguientes preguntas:  

 

i. ¿Cuál es el problema y cómo lo están solucionando? 

ii. ¿Por qué tu solución es distinta a lo que hay en el mercado?  

iii. ¿Quién es el equipo? 

iv.  ¿Qué esperan lograr con el financiamiento y por qué Perú les resulta un país o 

mercado atractivo?  

v. Otra información que consideres relevante de tu proyecto 
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Recuerda que al inicio de cada sección podrás hacer clic en verificar y revisar si te está faltando 

algún campo de tu formulario. 

 

 
 

 

SECCIÓN B: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La sección B tiene 4 partes. Todas las preguntas son obligatorias. En este manual solo han 

considerado textos de ayuda para aquellas preguntas que lo requieran, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

B.1 Sobre la Startup 

 

B.1.3. Descripción de la empresa 

Esta descripción será pública, por lo que se recomienda ser conciso. 

 

B.1.4. ¿Qué problema están resolviendo? 

Incluir información cuantitativa al responder esta pregunta. 

 

B.1.5. Describe el perfil de tus clientes y/o usuarios de tu solución 

Además de la descripción, menciona a algunos de tus clientes actuales. 

 

B.1.6. Describe tu solución (producto/servicio) con mayor detalle. ¿Cómo funciona? 

En tu descripción incluye la tecnología que utilizas. 

 

B.1.7. ¿El proyecto incluye algún desarrollo, resultado de investigación, integración de 

tecnologías o similar que ha sido desarrollado por los miembros del equipo o de la empresa? 

¿Cuenta con alguna patente? 

En caso de no contar con alguno, puede colocar “No aplica”. 
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B.1.8. ¿Qué atributos son tu ventaja competitiva y de qué manera tu propuesta es única? 

Responder cómo se diferencia de las alternativas ya existentes en el mercado peruano. Ser 

conciso. 

 

B.1.9. ¿Cuál es el modelo de negocio? 

Describir cómo genera ingresos. 

 

B.1.11. Progreso a la fecha de la empresa en el extranjero en cuanto a ventas (US$), inversión 

privada recibida, puestos de trabajo generados, número de usuarios/clientes, tasas de 

crecimiento y otros relevantes. Indicar 2019, 2020, 2021 y 2022 (hasta la fecha). 

 

Se sugiere añadir otras métricas clave del negocio. 

 

 
 

B.1.12 Señalar las ventas mensuales del año escogido (2020 ó 2021) para cumplir con el 

requisito de los US$ 80,000. 

 

Seleccionar el año escogido: 2020 ó 2021 

 
 

Luego completar las ventas mensuales del año seleccionado: 
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Respecto al tipo de cambio, puedes utilizar el que prefieras del mes correspondiente (puede ser 

el promedio, el menor o el mayor, otro oficial) 

 

Al hacer clic en el botón superior derecho de verificar, te indicará si no estás cumpliendo con el 

mínimo de US$ 80,000 del año seleccionado. 

 
 

 

B.2 ESTRATEGIA, INMERSION EN PERÚ 

 

B.2.2. Plan de inmersión de la startup en el Perú para los 12 meses de duración del programa. 

Detallar un plan mensual, indicando acciones a realizar y resultados esperados. 

 

B.3 IMPACTO 

 

B.3.1. Para potenciar la interacción, las redes, la transferencia de conocimientos, habilidades 

y mejores prácticas hacia los emprendedores locales, ¿qué tipos de actividades les gustaría 

realizar? 

 

Indicar qué tipo de actividades relevantes les gustaría realizar a manera de give back, que 

permita sofisticar y potenciar el emprendimiento innovador peruano, mencionar posibles títulos 

de charlas, o inclinación hacia cierto tipo de actividades. 

 

B.3.2. ¿La startup lucha contra el cambio climático y/o aporta soluciones para la sostenibilidad 

ambiental? ¿Cuáles son los impactos sociales y/o ambientales que genera la operación de tu 

negocio? ¿Cómo los reduces o eliminas? ¿Generas, además, impactos positivos? Cuantifica y 

describe. 

 

En caso de que, actualmente, la startup no impacte directamente para luchar contra el cambio 
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climático, puede indicar cuál sería su plan para aportar soluciones 

para la sostenibilidad ambiental. 

 

B.4 SOBRE EL EQUIPO 

 

B.4.1. Datos del Líder Emprendedor 

Colocar el enlace LinkedIn bajo el formato de www.linkedin.com/miembroequipoemprendedor 

 

B.4.2. Sobre el equipo emprendedor 

Colocar el enlace LinkedIn bajo el formato de www.linkedin.com/miembroequipoemprendedor 
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B.4.4. Describa el proceso de toma de decisiones para que el crecimiento comercial de la 

startup en Perú sea ágil. 

 

Debido a que la startup va a iniciar sus instalaciones en Perú, necesitará de ciertas aprobaciones 

desde su país de origen. Para que su crecimiento comercial en Perú sea ágil, debe describir cómo 

será el proceso de toma de decisiones. 

 

B.4.5. Accionistas de la empresa (inversionistas, fundadores y empleados) 

Colocar el correo de la persona de contacto, para el caso de personas jurídicas. 

Debe incluirse también a los fundadores. 

 

Recuerda que, al inicio de cada sección, podrás hacer clic en verificar y revisar si te está 

faltando algún campo de tu formulario. 

 

 

 
 

 

SECCIÓN C: FINANCIAMIENTO 

 

En la sección C.1.1. deberás incluir la información referente al presupuesto del proyecto 

presentado. 
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N Partida 

ProInnóvate 

(RNR) 
Equipo Emprendedor 

TOTAL 

(S/) Monto  

(S/) 

Monetario 

(S/) 

No monetario 

(S/) 

1 Honorarios      

2 Materiales e insumos     

3 Consultorías especializadas   0.00  

4 Servicios tec. o empresariales   0.00  

5 Pasajes y viáticos   0.00  

6 Otros gastos     

7 Equipos y bienes duraderos  0.00   

8 Pago a Incubadora     

TOTAL (S/)     

 

 

LINEAMIENTOS PARA EL PRESUPUESTO 

 

Conceptos generales: 

 

● Partidas: Es todo aquello que puede ser financiado como parte del proyecto. La partida es 

una categoría, por ejemplo “Honorarios”, que comprende diferentes tipos de gastos. 

● Aporte ProInnóvate – Recursos No Reembolsables (RNR): Es el financiamiento otorgado 

por ProInnóvate. Representa el 70% del monto total del proyecto. 

● Aporte del equipo emprendedor: Es la suma del aporte monetario más el aporte no 

monetario. 

● Aporte monetario: Es la contribución en dinero que los equipos depositan en la cuenta del 

proyecto. 

 

 

EMPRENDIMIENTOS 

STARTUP PLUG 2G 

Capital Semilla = US$38,000 (máximo) 

RNR = US$ 38,000  
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Restricciones por partida: 

 

Los lineamientos para cada partida se encuentran en las bases en el Anexo 2: Orientaciones 

para el presupuesto – gastos elegibles y no elegibles. Aquí un resumen orientativo: 

 

PARTIDA RESTRICCIÓN DE PORCENTAJES 
RESTRICCIÓN DE FUENTE 

DE FINANCIAMIENTO 

1. Honorarios 
Máximo 30% del Capital 

Semilla. 
No aplica. 

2. Materiales e 

insumos 
No aplica. No aplica. 

3. Consultorías 

especializadas 
No aplica. 

Se puede financiar con RNR o 

aporte monetario. 

4. Servicios 

tecnológicos y 

empresariales 

No aplica. 
Se puede financiar con RNR o 

aporte monetario. 

5. Pasajes y viáticos 
Máximo 20% del Capital 

Semilla. 

Se puede financiar con RNR o 

aporte monetario. 

6. Otros gastos 

Máximo 10% del Capital Semilla 

para la constitución de la 

empresa jurídica en Perú 

No aplica. 

7. Equipos y bienes 

duraderos 

Máximo 30% del Capital 

Semilla. 

Se puede financiar con RNR o 

aporte no monetario. 

 

Debes considerar que el IGV solo puede ser cubierto con aporte monetario. Cuando un gasto 

implique el pago de IGV, este debe ser desglosado en la contrapartida como "aporte monetario". 

 

EJEMPLO DE PRESUPUESTO TOTAL: 

Ejemplo solicitando el aporte máximo de Capital Semilla: 

 

Concurso 

ProInnóvate – 

RNR 

(70%) 

Equipo Emprendedor  

(30%) 
TOTAL  

(US$) 
Capital Semilla 

(US$) 

Aporte 

Monetario 20% 

(US$) 

Aporte no 

monetario 10% 

(US$) 

Emprendimientos 

SUP PLUG 2G 
38,000.00 10,857.15 5,428.57 54,285.72 
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EJEMPLO DE INGRESO DE MONTOS POR PARTIDA 

 

Para ingresar los montos en cada partida, primero debes leer en las bases del concurso el Anexo 

1 - Orientaciones para el presupuesto – gastos elegibles y no elegibles. Luego ingresa los montos 

para cada partida. 

 

Dale clic en el botón  que está junto a cada partida  

 

Saldrá una ventana como la siguiente, donde deberás ingresar los montos para el (i) aporte 

de ProInnóvate (RNR), (ii) aporte monetario y/o (iii) aporte no monetario: 

 

Es recomendable que tengas esta información lista antes de ingresarla en el formulario en 

línea. Para eso hemos creado una plantilla que te puede ser de utilidad, la cual puedes 

descargar desde la página https://startup.proinnovate.gob.pe > Concursos > Startup Perú 

PLUG > Formato de Presupuesto  

 

 

SECCIÓN D: DOCUMENTOS ADJUNTOS 
 

Adjuntar los documentos solicitados, todos son obligatorios. Puedes descargar los formatos 

requeridos para cada uno de ellos dentro de la misma pregunta en el formulario, y también en 

la página de startup.proinnovate.gob.pe > Concursos > Startup Perú PLUG 

 

Recuerda que solo permitirá adjuntar un (01) documento en formato PDF, si tienes varios 

documentos, sugerimos utilizar una herramienta que permita juntarlos, como esta página web: 

https://www.ilovepdf.com/merge_pdf, pueden utilizar cualquier otra que deseen. 

 

 

 

ENVÍO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

 

14. Verificar:  Cuando hayas completado todas las preguntas, en la parte superior 

derecha deberás hacer clic en el botón 

 

https://startup.proinnovate.gob.pe/
https://startup.proinnovate.gob.pe/
https://www.ilovepdf.com/merge_pdf
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Te aparecerá una ventana, y si hay campos con errores o incompletos, estos aparecerán allí 

descritos: 

 

15. Enviar el proyecto: Cuando todos los campos estén ok, aparecerá el botón “ENVIAR” con 

la siguiente ventana: 

 

 

16. Al darle clic a “Sí”, el proyecto se enviará para evaluación y recibirás un correo desde el 

correo webmaster@proinnovate.gob.pe confirmando que tu postulación ha sido 

enviada. Puedes guardar este correo como contacto para evitar que llegue al buzón de 

correos no deseados. 

mailto:webmaster@proinnovate.gob.pe
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17. ¡Listo! Si deseas volver a ver tu postulación, lo puedes hacer desde el Sistema en Línea, 

entrando a la opción “Mis Proyectos”. Recuerda que los resultados de las etapas de 

evaluación incluirán el código del proyecto, por lo que te recomendamos tenerlo siempre 

a la mano. 


