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158 
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Pública

Universidades
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¿Cuál es el objetivo de  CTA?

Qué es CTA

Incrementar 
Competitividad de las 

Organizaciones

Diferenciación 
mediante innovación

Colaboración 
público-privada



Sectores de actividad

Aeroespacial y Procesos Productivos

Agroalimentario

Biotecnología

Energía y Medio Ambiente

Tecnologías de la Información
 y Comunicaciones

Edificación y Obra Civil

CTA Qué es CTA



CTA en Cifras

Casi 1000 proyectos evaluados, 650 financiados

Más de 340 grupos públicos de investigación (>1.000 investigadores)

Participación en proyectos internacionales de innovación (CE, BID)

157 M€ en incentivos concedidos

474 M€ de presupuesto total movilizado en I+D+i

Más de 2000 proyectos de innovación promovidos

CTA

12 años de experiencia

Servicios de consultoría de apoyo a la innovación

Qué es CTA
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Ecosistema de innovación peruano 

Oportunidades para la innovación en Perú

- Perú afronta importantes retos en I+D+i

CTA



Ecosistema de innovación peruano 

Oportunidades para la innovación en Perú

- CONCYTEC es la institución rectora del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación Tecnológica, SINACYT

Fija Políticas y Estrategias

Coordina la cooperación internacional en materia de Ciencia y Tecnología

Gestiona convocatorias de Ayudas financieras directas de Apoyo a la Transferencia de 
Tecnología e Innovación

Convenio de colaboración bilateral con MINEICO-CDTI

CTA



Ecosistema de innovación peruano 

Oportunidades para la innovación en Perú

- Ayudas financieras directas. Disponibilidad de fondos estatales de apoyo a la 
innovación empresarial y al emprendimiento innovador

Innóvate Perú administra actualmente varios fondos:
Proyecto de Innovación para la Competitividad (FINCyT 2 y 3).
Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM).
Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC).
Fondo MIPYME

Los recursos administrados se adjudican a través de concursos de alcance nacional, para el 
cofinanciamiento no reembolsable de proyectos de I+D+i, en todos los sectores de la actividad 
productiva.

Maneja multitud de instrumentos de apoyo específicos.

CTA



Ecosistema de innovación peruano 

Oportunidades para la innovación en Perú

- Beneficios tributarios por ejecución de actividades de I+D+i en Perú

CTA
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Contexto - Ecosistema agropecuario peruano 

- La actividad agropecuaria constituye la cuarta más importante a nivel 
nacional.

- Agricultura muy atomizada. Salvo excepciones, pequeñas extensiones de 
tierra.

- Organización cooperativa escasa y con pocos recursos. Necesidad de 
asociarse para hacer frente a la comercialización. 

- El sector usa tecnología tradicional, con poco impacto en la rentabilidad de 
la actividad. 

- Fuerte demanda de información agraria por los diferentes actores del 
sector agropecuario (instituciones públicas y privadas, inversionistas, 
investigadores y productores agrarios).

- Existe un Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias a nivel nacional, 
aunque la información es de deficiente calidad, pertinencia, fiabilidad y está 
poco disponible.

PIADER – Concurso CREATEC



ANTECEDENTES DEL PROYECTO PIADER

PIADER – Concurso CREATEC

PROBLEMA: 
Deficiente 
calidad, 

pertinencia, 
fiabilidad y 

disponibilidad de 
la información 
agraria en el 

país

OBJETIVO: 
Mejorar el 
sistema de 
información 

agraria, con el fin 
de mejorar la 
calidad de las 

políticas 
agrícolas y los 
ingresos de los 

agricultores

ESTRATEGIA:  
implantar 

mecanismo de 
participación del 
sector privado 
para la provisión 
de información 
mediante uso 

intensivo de TIC 
(Emprendimiento)

IMPACTO : 
Incrementar la 
competitividad 

agraria y la 
inserción a los 
mercados, con 
énfasis en el 

pequeño 
productor agrario



PIADER – Concurso CREATEC

Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Información 
Estadística Agraria y del Servicio de Información Agraria 
Para el Desarrollo Rural en el Perú – PIADER

Entidad ejecutora:

Entidad financiadora:

Servicio: Consultoría para la elaboración de las bases, promoción y gestión 
del primer concurso de emprendimientos de servicios de información agraria

Consorcio:

Duración: Noviembre 2017- Septiembre 2018



CONCURSO CREATEC 
Convocatoria Regionalizada de Emprendimiento 

Agropecuario en Tecnologías de Información

PIADER – Concurso CREATEC

• 1ª convocatoria en Región de Cusco
• Próximas convocatorias para Regiones de 
Piura, Junín y San Martín 

Ámbito 
Geográfico

• Empresas peruanas e internacionales, de 
forma individual o en asociación, que 
provean una plataforma de información 
basada en el uso de las TIC a productores 
agropecuarios (posteriores usuarios del 
servicio). El solicitante debe ser 
Empresa Peruana.

Beneficiarios 
y tipología de 

proyecto

• 22 de mayo de 2018 al 20 de junio de 2018

Periodo 
estimado de 
presentación 
de solicitudes



Próximamente

- Publicación de las Bases del Concurso y la Primera Convocatoria   en 
Cusco (Primera quincena de Marzo 2018)

- Evento de lanzamiento en Lima (Marzo 2018)

- Jornadas de difusión en Perú: Cusco, Piura, Arequipa, Lima (a partir de 
Abril 2018)

- Jornadas de difusión Internacionales: Santiago de Chile, Sevilla y Madrid (a 
partir de Abril 2018)

- Más información disponible en www.CREATEC.gob.pe (a partir de Marzo 
2018)

PIADER – Concurso CREATEC



www.corporaciontecnologica.com

David Paez
Director Desarrollo de Negocio

david.paez@corporaciontecnologica.com 
Tlf.: (0034) 650618406


