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ACCESO AL REGISTRO DE POSTULACIONES 

 

OPCIÓN 1:  

 

 Ingresa a la Página Web de ProInnóvate: https://www.proinnovate.gob.pe/ 

 

 Ubicar en la parte posterior el listado de “Enlaces de interés”: 

 

 Seleccionar la opción de “Registro de Evaluadores”: 

 

 
 

 

OPCIÓN 2:  

 

 Ingresar directamente al formulario de postulación mediante el siguiente enlace: 

https://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe/modules/public/evaluador5/registro.php 

 

  

  

https://www.proinnovate.gob.pe/
https://sistemaenlinea.innovateperu.gob.pe/modules/public/evaluador5/registro.php
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REGISTRO DE LA POSTULACIÓN 

 

 El registro de postulación de evaluadores, consta de 3 formularios (Datos personales, 

Información académica e Información laboral), los cuales deberá ir completando uno a uno, 

con información actualizada.  

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Para iniciar el registro de postulación es necesario que cuente con toda la 

documentación sustentatoria escaneada; puesto que una vez iniciada la postulación se 

deberá culminar toda la postulación, debido a que solo se grabará en el sistema al 

culminarla totalmente y dar clic al botón enviar. De salir de la postulación, sin haber enviado 

la información, se perderá toda lo registrado. Asimismo, una vez enviada la postulación, no 

se podrán realizar modificaciones ni agregar nueva información. 

 

i. DATOS PERSONALES 

 

 El primer formulario a completar es el de Datos Personales, en el cual deberá ingresar 

primeramente su número de Identidad, luego de lo cual aparecer automáticamente sus 

nombre(s), Apellido Paterno, Apellido Materno y Fecha de Nacimiento. Posteriormente 

deber agregar su información complementaria como Numero de RUC, Teléfono Fijo, 

Teléfono Móvil, Correo electrónico, Correo Alternativo.  

 

 Asimismo, deberá ingresar información de su ubicación actual empezando por el País, 

Departamento, Provincia y Distrito y Dirección Exacta.  Los cuatro primeros campos 

muestran una lista desplegable, en caso el postulante se encuentre en el Perú, los tres 

siguientes campos también muestran una lista desplegable.  
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 Si el postulante se encuentra fuera del Perú, los tres siguientes campos mencionados se 

desactivarán, y deberá llenar en el campo “Dirección” la información al detalle de su 

ubicación actual.  

 

 Seguidamente, deberá ingresa información relacionada con su experiencia específica. Aquí, 

deberá escoger uno de los dos siguientes perfiles: 

 

 Dependiendo de la opción que seleccione, se realizará el proceso de calificación, por lo cual 

deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

Caso Requisitos mínimos 

(i) Fundador o primeros(as) 

empleados(as) de startups 

Al menos de una startup, la cual debe tener 

como mínimo un (01) año de operación, la 

cual deber haber registrado ventas de más de 

10 mil soles (lo cual deberá ser sustentado) 

(ii) Otros actores del ecosistema de 

emprendimiento e innovación 

Experiencia mínima de tres (03) años 

relacionados a la implementación y/o gestión 
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(inversor, gestor de una entidad de 

soporte al emprendimiento 

innovador, responsable de áreas de 

innovación de grandes empresas, 

experto sectorial, entre otros afines). 

de emprendimientos innovadores, incubación, 

aceleración y/o inversión de emprendimientos 

innovadores, innovación abierta, entre otros 

afines. 

 

IMPORTANTE: Según el perfil que seleccione, se realizará la revisión de requisitos mínimos 

relacionada con su experiencia laboral.  

 

Por ejemplo, si selecciona la opción (ii) otros actores del ecosistema, solo se verificarán los 

documentos que acrediten los años de experiencia detallados en los requisitos mínimos. En 

este caso, no se realizará la revisión de creación de startup o ventas que la startup haya 

generado. 

 

 Por último, deberá seleccionar aquellas 3 principales líneas en la cuales ha desarrollado su 

experiencia específica. Seleccione máximo 3 opciones considerando aquellas en las que 

tenga mayor. En caso de tener experiencia en una línea que no se encuentra en el listado, 

incluirla en el campo “Otro Especificar”. 

 

 
 

IMPORTANTE: Solo seleccione 3 de las líneas, pues en el proceso de calificación solo se 

tendrá en cuenta 3 líneas, y se procederá a eliminar las restantes, y en este caso podrían 

eliminarse aquellas en las cuales tienes mayor experiencia.  

 

 Una vez culminado el formulario deberá dar clic en el botón  
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ii. INFORMACIÓN ACADÉMICA   

 

 En este formulario deberá presentar toda la información académica con las que cuenta el 

postulante. Para el caso de los postulantes de Perú, deberán iniciar con el grado de Bachiller 

y posteriormente todos los grados adicionales obtenidos, asimismo, es necesario que estos 

grados se encuentren registrados en la SUNEDU. En el caso de los postulantes extranjeros 

deberá iniciar con el título profesional. 

 

 Al registrar su grado académico, además de indicar toda la información solicitada, adjunte 

el documento que sustente la información consignada. Para ello deberá previamente 

escanear la información de sustento. Pulsando el botón lo llevará a una 

ventana, en la cual deberá buscar y adjuntar el archivo. 

 

 Luego deberá seleccionar el concurso (s) para el cual aplica su formación académica. 

 

 Para continuar registrado sus grados o títulos académicos, haga clic en el icono 

 

 Una vez ingresada la información relacionada con los grados y títulos académicos, proceda 

con la información de especializaciones realizadas, en caso corresponda. Estas 

especializaciones deben estar relacionadas con emprendimiento, innovación, nuevas 

tecnologías u otros afines a los concursos “Emprendimientos Innovadores” y 

“Emprendimientos Dinámicos”. 

 

IMPORTANTE:  

- Solo se considerarán válidos los grados y/o títulos académicos y las especializaciones 

relacionadas que cuenten con el archivo de sustento correspondiente.  

 

 Una vez culminado el formulario deberá dar clic en el botón  
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iii. INFORMACIÓN LABORAL  

 

 En este formulario deberá ingresar su información laboral general, empezando por la más 

reciente hasta la más antigua. Deberá indicar toda la información solicitada.  

 

 En el campo de funciones, deberá consignar las funciones desarrolladas, en especial 

aquellas requeridas de acuerdo a la presente convocatoria. De corresponder, detalle 

aquellas funciones que estuvieron relacionadas al uso de plataformas digitales. 

 

 Asimismo, deberá ingresa la información de sustento de la experiencia laboral registrada, 

para lo cual deberá previamente escanear la constancia y/o documentación 

correspondiente, y adjuntarla pulsando el botón  

 

 Dependiendo del caso en el cual realice la postulación, deberá tener en cuenta la siguiente 

documentación de sustento:  

 

Caso Requisitos mínimos 

(i) Fundador o primeros(as) 

empleados(as) de startups 

- Constancia de creación de Startup, y 

- Declaración Jurada anual de impuesto,  

(ii) Otros actores del ecosistema de 

emprendimiento e innovación 

(inversor, gestor de una entidad de 

soporte al emprendimiento 

innovador, responsable de áreas de 

innovación de grandes empresas, 

experto sectorial, entre otros afines). 

- Constancia de trabajo 

- Contratos u órdenes de servicios 

- Comprobantes de pago 
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IMPORTANTE: Solo se tendrá en cuenta la información consignada según el tipo de perfil 

que haya seleccionado. 

 

 Es importante indicar si la experiencia laboral registrada debe ser contada como parte de 

su experiencia específica: 

 

 

 

 

 

 Luego deberá seleccionar el concurso(s) para el cual aplica su formación laboral. 

 

 Para continuar registrado sus experiencias laborales, haga clic en el icono  

 

 Una vez ingresada la información relacionada con la experiencia general y específica, 

proceda con la información de mentorías realizadas a emprendimientos innovadores, en 

caso corresponda.  

 

IMPORTANTE:  

- Solo se considerarán válidas las experiencias laborales en caso cuenten con el archivo 

de sustento correspondiente.  

 

 Finalmente, una vez que haya registrado toda la información, deberá pulsar el botón 

 


