
 

MISIONES TECNOLÓGICAS, SEGUIMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

Las “Misiones Tecnológicas, Seguimiento e Implementación de las Mejoras”,  es una actividad que 

se realiza desde el año 2010, con la colaboración del  FINCYT - Programa de Ciencia y Tecnología, 

con el propósito de apoyar la organización de misiones tecnológicas, pasantías o asesorías 

especializadas en el país o en el extranjero.  

Los grupos empresariales de exportación visitan los institutos de investigación y desarrollo, 

parques tecnológicos y ferias de exhibición de productos de alto nivel, para adquirir los 

conocimientos necesarios que les permitan el aumento de la productividad y la disminución de sus 

costos de producción. 

Objetivo 

Adquirir por parte de las empresas nuevos conocimientos acerca de nuevas tecnologías para la 

mejora de sus procesos productivos. Apoyandolas en la misión tecnológica y realizar el 

seguimiento para implementar innovaciones. (Programa Seniors europeos). 

Capacitar a los empresarios y representantes de instituciones públicas y privadas, para presentar 

proyectos de Misiones Tecnológicas con el apoyo del financiamiento del FINCyT. 

Contenido 

 Primera Fase: Identificación del centro de capacitación en el país de destino. 

 Segunda Fase: Elaboración del proyecto para su presentación en el Fincyt. 

 Tercera Fase: Solicitud y obtención de documentos previos al viaje de los empresarios. 

 Cuarta Fase: Curso de capacitación y visitas técnicas en destino, en función al proyecto 

presentado. 

 Quinta Fase: Retorno al país y rendición de cuentas al Fincyt. 

 Sexta Fase: Divulgación de los resultados de la misión tecnológica. 

 

Público objetivo 

Exportadores en Proceso y exportadores actuales.  

Requisitos y condiciones 

• Empresas privadas y asociaciones civiles de productores de bienes o servicios, 

legalmente constituidas en el Perú,  



 

• Acreditar por lo menos 1 año de inscripción en el RUC de la SUNAT. 

• No tengan impedimentos para contratar con el Estado.  

• El número de empresas podrá ser de un mínimo de 4, con no más de 2 representantes 

por empresa. El número total de representantes no deberá exceder a 20. 

Duración 

Los proyectos de Misiones Tecnológicas tendrán un plazo máximo de 15 días y de 3 meses de 

preparación para la ejecución, desde la firma del contrato hasta la entrega del informe final. 

Sectores 

Multisectorial. 

Indicadores de medición de cumplimiento 

Misiones tecnológicas, seguimiento y implementación de mejoras 

N° de empresas participantes en el programa. 

No. de sectores involucrados. 

N° de intervenciones en regiones por el programa. 

 

 


