
 

 

MEMORANDO 
 
 

Para: Viviana Caro 
Representante del BID en Perú 

De: Claudia Suaznábar 
Especialista Senior, IFD/CTI 

Asunto: PERÚ. Ecosistemas de Innovación y Emprendimiento en Brasil y Uruguay (PE-
T1337). CT/INTRA. 

Fecha: 09/09/2015 

 

I. Antecedentes 

 
El Plan Nacional de Diversificación Productiva aprobado por el Ministerio de la Producción 
(PRODUCE) en 2014 tiene entre sus objetivos incrementar la productividad de la economía 
peruana a partir del mayor aprovechamiento de las capacidades y potencialidades del país, 
teniendo como una de sus principales estrategias impulsar la innovación productiva y el 
emprendimiento innovador. A fin de reforzar la implementación de dicha estrategia, a través 
de la Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios 
Empresariales (DIGITSE) y del Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 
Productividad (Ejecutor del Contrato de Préstamo N° 2693/OC-PE Proyecto de Innovación 
para la Competitividad, conocido como INNÓVATE PERÚ), el Ministerio de la Producción 
se encuentra diseñando una nueva operación de préstamo con el Banco Programa de 
Innovación Productiva (PE-L1162). 

 
En tal sentido, a fin de enriquecer dicho diseño y el posterior arranque de la operación, se 
considera pertinente el intercambio de experiencias relacionadas al diseño de políticas 
públicas de apoyo a la innovación y al emprendimiento en América Latina, así como, a la 
implementación y posterior evaluación de las mismas. En particular, se plantea visitar el 
sistema de innovación y emprendimiento de Brasil y Uruguay. 

 
 

II. Objetivo de la CT/INTRA 
 
El objetivo de la CT-Intra es financiar el viaje de un grupo de funcionarios del Ministerio de 
la Producción  con el objeto de aprender sobre el diseño y ejecución de políticas e 
instrumentos para el fortalecimiento de ecosistemas de innovación y emprendimiento en 
dos países de Latinoamérica donde el BID haya brindado apoyo (Brasil y Uruguay).  

La visita a Sao Paulo (Brasil) y a Montevideo (Uruguay) permitirá recoger información de 
primera mano sobre los factores de éxito así como lecciones aprendidas de dichas 
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experiencias para contribuir al desarrollo de capacidades para el fortalecimiento y mejora 
del ecosistema de innovación y emprendimiento en el Perú. 

Las instituciones seleccionadas que realizarán la transferencia de conocimientos en el 
marco de la CT Intra en Sao Paulo (Brasil) son: Startup Brasil, Aceleratech, Cietec, Sebrae 
y la Asociación Brasileña de Private Equity y Venture Capital. De otro lado, las instituciones 
seleccionadas en Montevideo  (Uruguay) son: la Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII), el Parque Tecnológico LATU, el Instituto Pasteur y la Incubadora 
Bioespinn. La principal razón por la cual se han identificado dichas instituciones se debe a 
que actualmente se encuentran implementando programas o son beneficiarias de 
programas que son de alto interés del Ministerio de Producción del Perú para implementar 
e impulsar nuevas líneas de apoyo dirigidas a la innovación y emprendimiento dado su alto 
nivel de desarrollo y reconocimiento a nivel internacional. En tal sentido, el tipo de 
información que se espera obtener como resultado de la visita es: i) conocimiento sobre 
experiencias exitosas en el diseño de intervenciones y en la  implementación de 
instrumentos con detalle a nivel de reglamento operativo; e ii) información sobre los 
principales indicadores de monitoreo y seguimiento de instrumentos de política, así como 
metodologías de evaluación de impacto de intervenciones. 

 
III. Concordancia con las Políticas y Estrategias de Desarrollo del País 

 

El Banco tiene una estrecha y extensa colaboración con el GdP en temas de 
competitividad, innovación y emprendimiento. Además de las operaciones 1663/OC-PE 
Programa de Ciencia y Tecnología (finalizada en 2013) y 2693/OC-PE, actualmente en 
ejecución, el Banco también apoyó reformas en el ámbito de competitividad e innovación 
con una serie programática Programa para la Mejora de la Productividad y la 
Competitividad, cuya tercera y última operación sectorial fue aprobada en el 2014 (PE-
L1076, PE-L1098, PE-L1099).  

 
Cabe señalar que el área de competitividad e innovación ha sido incluida como área 
prioritaria en la Estrategia del Banco con el Perú 2012-2016.  

 
IV. Cumplimiento de las Normas y Condiciones del Banco 

 
La presente CT Intra cumple con todas las Normas y Condiciones del Banco señaladas en 
el documento GN-2620-1. 
 

V. Participantes 
 
Los participantes seleccionados viajarían a Sao Paulo, Brasil y Montevideo, Uruguay por 6 
días con el propósito de cumplir con el programa de actividades que se adjunta al presente 
memorando. 
 
En total la misión estará compuesta por cinco (5) participantes, tres (3) de ellos financiados 
con recursos de la CT-Intra y otros dos (2)  adicionales financiados con recursos de sus 
instituciones respectivas (INNOVATE PERU y COFIDE).  
El grupo de participantes que asistirá a la misión financiados con recursos de la CT-Intra 
estará compuesto por los siguientes funcionarios: 
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Lista de Participantes 

No. Nombre Cargo 

1.  Alejandro Bernaola 

Director de la Dirección General de Innovación, 

Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales – 

DIGITSE 

Ministerio de la Producción del Perú 

2.  Maggy Manrique 
Directora de Transferencia Tecnológica 

Ministerio de la Producción del Perú 

3.  Sergio Rodríguez 
Director de Innovación 

Ministerio de la Producción del Perú 

 
El grupo de participantes que asistirá a la misión financiados con recursos provenientes de 
sus respectivas instituciones (es decir, INNOVATE Y COFIDE) serán la Jefe de la Unidad 
de Desarrollo y Gestión del Conocimiento de INNOVATE PERÚ y la Jefe del Departamento 
de Promoción Empresarial de la Gerencia de Desarrollo de la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE). 
 
 

VI. Costos  
 
El Banco contribuirá con el equivalente a US$ 11,000 para los costos de la CT/INTRA de 
conformidad con el siguiente presupuesto. 
 

Presupuesto en US$ 

Descripción Tarifa Costo 
Unitario 

Personas Total 

Boletos de pasajes  1,643 1,643 3 4,929 

Per Diem (viáticos):   
Sao Paulo, Brasil 

387 por 3 días 1,161 3 3,483 

Per Diem (viáticos):   
Montevideo, Uruguay 

252 por 3 días 756 3 2,268 

Seguro de viajes 106.7 106.7 3 320 

TOTAL    11,000 

 
 

VII. Certificación 
 

La Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento (ORP/GCM) certifica que la suma 
de US$ 11,000 provenientes del Programa CT/INTRA del Capital Ordinario, está disponible 
para el financiamiento del proyecto propuesto en la presente operación. 
 

 
 

Original Firmado          09/09/15 

Sonia Rivera 
Jefa, ORP/GCM 

 Fecha 
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I. Aprobación 

De conformidad con lo establecido en la resolución DE-34/11 del 1 de junio de 2011 y el 
Documento GN-2620-1, el Representante del Banco en Perú autoriza la utilización de 
recursos hasta por el equivalente de US$ 11,000 para el financiamiento de la CT/INTRA 
descrita en el presente Memorando. 

 
 
 

Original Firmado          11/09/15 

Viviana Caro 
Representante, CAN/CPE 

 Fecha 

 
 
 

Anexos Adjuntos: 
 

1. Anexo I- Solicitud del Gobierno - IDBDOCS# 39636797 y IDBDOCS# 39602549 
2. Anexo II- No Objeción a la Misión - IDBDOCS# 39841289 y IDBDOCS# 39829671 
3. Anexo III- Agenda/Programa de Actividades - IDBDOCS# 39842960 
4. Anexo IV- Currículum Vitae de los Participantes - IDBDOCS# 39778722, IDBDOCS# 

39778736 y IDBDOCS# 39778749 
5. Anexo V- Email de Elegibilidad de Fondos - IDBDOCS# 39621493 
6. Anexo VI- Visto Bueno del Departamento Legal - IDBDOCS# 39834524 


