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MANUAL DE POSTULACIÓN

  EVENTOS VIRTUALES 

 

MANUAL DE POSTULACIÓN 
 
 

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

 
 
A. Si tienes un usuario creado: Ingresa tu usuario (correo electrónico), tu contraseña y clic al botón 

“Ingresar”1. 
 
B.  Si no tienes un usuario, debes crearlo dando clic en “Tengo número de RUC”.  

 

 
 
Luego debes completar tu número de RUC, ingresar los caracteres de la imagen y hacer clic en 
“Comprobar información”. 
 

 
 
A continuación, aparece la siguiente vista donde los campos en gris estarán completados por 
defecto (información proveniente del RUC que colocaron) y se deberá completar los campos en 
blanco2.  
 

 
1 Dale clic en “Restablecer Contraseña” (parte inferior), en caso hayas olvidado tu contraseña. 
2 Los campos que tengan un asterisco (*) y el de “correo electrónico alternativo” (que debe ser diferente al principal), son ob ligatorios. 

  EVENTOS VIRTUALES 

 

MANUAL DE POSTULACIÓN 
 
 

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

 
 
A. Si tienes un usuario creado: Ingresa tu usuario (correo electrónico), tu contraseña y clic al botón 

“Ingresar”1. 
 
B.  Si no tienes un usuario, debes crearlo dando clic en “Tengo número de RUC”.  

 

 
 
Luego debes completar tu número de RUC, ingresar los caracteres de la imagen y hacer clic en 
“Comprobar información”. 
 

 
 
A continuación, aparece la siguiente vista donde los campos en gris estarán completados por 
defecto (información proveniente del RUC que colocaron) y se deberá completar los campos en 
blanco2.  
 

 
1 Dale clic en “Restablecer Contraseña” (parte inferior), en caso hayas olvidado tu contraseña. 
2 Los campos que tengan un asterisco (*) y el de “correo electrónico alternativo” (que debe ser diferente al principal), son ob ligatorios. 

  EVENTOS VIRTUALES 

 

MANUAL DE POSTULACIÓN 
 
 

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

 
 
A. Si tienes un usuario creado: Ingresa tu usuario (correo electrónico), tu contraseña y clic al botón 

“Ingresar”1. 
 
B.  Si no tienes un usuario, debes crearlo dando clic en “Tengo número de RUC”.  

 

 
 
Luego debes completar tu número de RUC, ingresar los caracteres de la imagen y hacer clic en 
“Comprobar información”. 
 

 
 
A continuación, aparece la siguiente vista donde los campos en gris estarán completados por 
defecto (información proveniente del RUC que colocaron) y se deberá completar los campos en 
blanco2.  
 

 
1 Dale clic en “Restablecer Contraseña” (parte inferior), en caso hayas olvidado tu contraseña. 
2 Los campos que tengan un asterisco (*) y el de “correo electrónico alternativo” (que debe ser diferente al principal), son ob ligatorios. 

  EVENTOS VIRTUALES 

 

MANUAL DE POSTULACIÓN 
 
 

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

 
 
A. Si tienes un usuario creado: Ingresa tu usuario (correo electrónico), tu contraseña y clic al botón 

“Ingresar”1. 
 
B.  Si no tienes un usuario, debes crearlo dando clic en “Tengo número de RUC”.  

 

 
 
Luego debes completar tu número de RUC, ingresar los caracteres de la imagen y hacer clic en 
“Comprobar información”. 
 

 
 
A continuación, aparece la siguiente vista donde los campos en gris estarán completados por 
defecto (información proveniente del RUC que colocaron) y se deberá completar los campos en 
blanco2.  
 

 
1 Dale clic en “Restablecer Contraseña” (parte inferior), en caso hayas olvidado tu contraseña. 
2 Los campos que tengan un asterisco (*) y el de “correo electrónico alternativo” (que debe ser diferente al principal), son ob ligatorios. 

  EVENTOS VIRTUALES 

 

MANUAL DE POSTULACIÓN 
 
 

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

 
 
A. Si tienes un usuario creado: Ingresa tu usuario (correo electrónico), tu contraseña y clic al botón 

“Ingresar”1. 
 
B.  Si no tienes un usuario, debes crearlo dando clic en “Tengo número de RUC”.  

 

 
 
Luego debes completar tu número de RUC, ingresar los caracteres de la imagen y hacer clic en 
“Comprobar información”. 
 

 
 
A continuación, aparece la siguiente vista donde los campos en gris estarán completados por 
defecto (información proveniente del RUC que colocaron) y se deberá completar los campos en 
blanco2.  
 

 
1 Dale clic en “Restablecer Contraseña” (parte inferior), en caso hayas olvidado tu contraseña. 
2 Los campos que tengan un asterisco (*) y el de “correo electrónico alternativo” (que debe ser diferente al principal), son ob ligatorios. 



2

Resultados Preliminares de la Evaluación de Proyectos - Categoría 1 y 2 
Segundo Corte 

Resultados Preliminares de la Evaluación de Proyectos - Categoría 1 y 2 
Segundo Corte 

Resultados Preliminares de la Evaluación de Proyectos - Categoría 1 y 2 
Segundo Corte 

  EVENTOS VIRTUALES 

 
Recordar que, para el presente concurso deberán indicar en el campo “Tipo de Entidad” la 
entidad elegible descrito en las bases (sección D. Entidades Elegibles). 
 

 
 
Después de completar los campos requeridos, dar clic en “guardar”. En el caso que falte alguna 
información, se indicará con letras rojas en el campo correspondiente. Y de estar todo bien, 
aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 

Te llegará un email3 de “Activación de usuario”, donde tendrás que dar clic en siguiente enlace: 
 

 
 

Seguidamente, aparecerá la siguiente venta que te indicará que tu usuario ya se encuentra 
activo y puedes ingresar al sistema. Luego dar clic en “Ir al inicio”: 
 

 
 

 
3 De no recibir el correo de activación, se recomienda revisar la carpeta de spam. 
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  EVENTOS VIRTUALES 

 
Por último, ingresar el usuario y contraseña creados para acceder al sistema: 
 

 
 

2. Al ingresar al sistema inngenius, te aparecerá la siguiente pantalla. Luego, deberás dar clic en 
“Convocatorias abiertas” para acceder a los concursos disponibles. 
 

 
 
3. Ahora, deberás elegir el concurso “CONCURSO NACIONAL SOBRE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

VIRTUALES – INNOVAR PARA REACTIVAR” dando clic en “Postúlate” y llenar los datos solicitados. 
 

 
 

4. Inmediatamente, aparecerá la siguiente ventana donde tendrás que elegir “Persona Jurídica” 
 

 
 

Luego, deberá dar clic en el botón de acción para elegir la postulación de su entidad: 
 

 

 
 

5. Ahora, podrás empezar a llenar tu formulario: 
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  EVENTOS VIRTUALES 

 
 
6. El formulario cuenta con 4 secciones (A, B, C y D), donde deberán llenar TODAS las preguntas de 

TODAS las secciones. Recuerda que todas las preguntas son OBLIGATORIAS y que debajo de cada 
una se indican la cantidad de caracteres máximos que están permitidos ingresar. 

 
SECCIÓN A: 
La sección A tiene cuatro partes principales:  
 
A.1. Datos Generales del evento: 
 

A.1.1. Título: Indicar el título del evento. 
 
A.1.2. Fecha estimada del inicio del evento: Fecha estimada de inicio del evento, número de 
días, fecha de finalización del evento y si el plazo de presentación de la propuesta del evento 
es menor a 45 días, justificar el motivo de la presentación del proyecto en un plazo menor al 
establecido en las bases. 
 
A.1.3. Lugar de realización del evento: Hacer clic en “Agregar” para ingresar lugares: 
 

 
 
Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
 

 
 

A.2. Datos de las Entidades participantes de la propuesta: 
 

A.2.1. Información de las Entidades solicitantes: Hacer clic en “Agregar” para ingresar el 
listado de Entidades: 
 

 
 
Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
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  EVENTOS VIRTUALES 

 

 
 
También, se deberá completar la información legal de las entidades: 
 

 
 
Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
 

 
 
A.2.2. Entidad Solicitante Organizadora: Tipo de entidad, razón social4, número de partida 
registral y oficina registral. 
 
Representante Legal de la entidad solicitante organizadora: Tipo y número de Documento, 
nombres y apellidos, correo electrónico, sexo, RUC y teléfono. 
 

A.3. Datos del Coordinador General: 
 

  
 

IMPORTANTE: A parte de completar los campos que se muestran, es requisito previo que “el 
Coordinador General deba encontrarse registrado en el sistema Inngenius como persona natural 
con el número de documento a ingresar”. De lo contrario el sistema no permitirá enviar la 
postulación. 

 
A.4. Equipo Técnico del Evento: 
 
Hacer clic en “Agregar” para ingresar el listado de personal: 

 
4 Este campo aparecerá completo por defecto, y será la misma entidad que creó el usuario de postulación.  
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  EVENTOS VIRTUALES 

 
 
Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
 

 
 

SECCIÓN B: 
La sección B tiene siete partes: 
 
B.1. Objetivo del Evento: Indicar los objetivos de los eventos, que conversen con el numeral 06 de 
las bases del concurso. 
 
B.2. Justificación del evento: ¿Cómo el evento contribuirá a la vinculación de actores del 
ecosistema de innovación y emprendimiento? 
 
B.3. Público Objetivo: 
 
Hacer clic en “Agregar” para ingresar el listado de público objetivo: 

 

 
 

Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
 

  
 
B.4. Expositores / Panelistas: 
 
Hacer clic en “Agregar” para ingresar el listado de expositores: 

 

 
 

Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
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  EVENTOS VIRTUALES 

 
B.5. Programa de actividades: 
 
Hacer clic en “Agregar” para ingresar el listado de actividades: 

 

 
 

Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
 

 
 
B.6. Resultados esperados al finalizar el evento: 
 
Hacer clic en “Agregar” para ingresar el listado de resultados: 

 

 
 

Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
 

 
 
B.7. Impactos esperados en el ecosistema: 
 
Hacer clic en “Agregar” para ingresar el listado de impactos: 

 

 
 

Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
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  EVENTOS VIRTUALES 

 
SECCIÓN C: 
La sección C tiene una parte: 
 
C.1. Presupuesto: 
 

C.1.1. Moneda: Por defecto, se encuentra en soles. 
 
C.1.2. Presupuesto: Hacer clic en “Agregar” para ingresar el presupuesto: 
 

 
 
Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
 

  
 

SECCIÓN D: 
La sección D tiene tres partes: 
 
D.1. Equipo Formulador: 
 
Hacer clic en “Agregar” para ingresar el equipo formulador: 

 

 
 

Luego se deben completar todos los campos y hacer clic en “guardar”: 
 

 
 
D.2. ¿Cómo te enteraste de este concurso?: 
 
Debes elegir cualquiera de los medios por el cual te enteraste de este concurso: 
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  EVENTOS VIRTUALES 

 
D.3. Enlace de anexos que podrá subir a la sección de Carga Documentación: 
 
Aquí, puedes descargar los anexos solicitados en las bases del concurso, los cuales debes completar 
y adjuntar en el apartado “Documentos Legales”, lo cual se explica en el siguiente punto. 
 

7. Documentos Legales: 
 
Para adjuntar los anexos, se debe seguir la siguiente ruta: Pestaña “Postulación” → Mis proyectos 
 

 
 
Enseguida, deberá ubicar el proyecto que está presentando y desplegar los detalles del proyecto. 
De esta forma podrá dar clic en Doc. Legales: 
 

 
 
Luego, deberá dar clic en “subir” para adjuntar cada anexo solicitado: 

 
 
Luego de cargar todos los documentos, debe dar clic en “regresar”. Así retornará a su proyecto. 
Para ingresar nuevamente al formulario de postulación, debe dar clic en “editar”. 
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  EVENTOS VIRTUALES 

 
8. Verificar: Inmediatamente después de completar todas las preguntas y adjuntar todos los 

documentos legales, deberás hacer clic al botón “validar” (parte inferior central del formulario de 
postulación): 

 

 
 

Luego te aparecerá la siguiente ventana, si hay campos con errores o incompletos te lo detallará 
de la siguiente manera: 

 

 
 
9. Enviar el proyecto: Cuando todos los campos estén ok (completos y validados), dar clic en “Guardar 

y Enviar”. 
 

 
 

El proyecto se enviará para evaluación y te llegará un correo electrónico de confirmación, 
asegurando que tu postulación ha sido enviada. 

 
10. Tener en cuenta lo siguiente: 

 
✓ Conforme se vaya avanzando con el formulario, se debe ir haciendo clic en “guardar” (parte 

inferior central del formulario) ya que al ingresar al sistema automáticamente aparece un 
contador (parte superior derecha de la página) que te indica el tiempo que tienes para 
permanecer hasta que se cierre la sesión: 

 

 
 

 
 

✓ En cada sección encontrará el símbolo de “interrogación”, donde podrá colocar el puntero de 
mouse y se brindará mayor información de lo que se requiere en cada pregunta. 

 

 


