
                                         

ANEXO N° 2

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, CONSULTORIAS 
(TDR)

Unidad Orgánica Subdirección de Innovación y Transferencia Tecnológica

Denominación de la Contratación Servicio especializado en talleres de entrenamiento en 
modelos de negocios - VINCULATECH

1. Finalidad Pública

Promover la innovación, transferencia tecnológica y/o Propiedad Intelectual (PI), y fortalecer 
las capacidades a nivel teórico y práctico, para ello se propone realizar el evento denominado 

gestores tecnológicos, investigadores, inventores, o miembros del 
equipo de investigación involucrados en actividades y desarrollo de I+D+i con la finalidad de 
que puedan conocer herramientas, tales como modelos de negocio, fichas tecnológicas, 
métodos agiles, plan de negocio y evaluación de tecnologías con base en los resultados 
obtenidos y su vinculación a potenciales usuarios y actores de la industria. El material 
generado durante de la capacitación será luego publicado y estará disponible para el 
SINACYT. Además, este entrenamiento promoverá y fortalecerá la interacción entre la 
investigación, emprendedores tecnológicos, la transferencia tecnológica, gestión de la 
tecnología, generación de redes entre la industria e inversionistas peruanos, y desarrollará una 
base inicial de contactos y conexiones para los equipos involucrados en los proyectos de I+D.

2. Antecedentes

La SDITT antes del estado de emergencia venia promocionando actividades y encuentros 
presenciales para actores del SINACYT, por un lado mediante la Semana de la Innovación en 
sus diferentes versiones, presencial o virtual, siendo un espacio óptimo de interacción con 
dichos actores. Cada año, el mencionado evento, se realizan plenarias, foros y talleres 
enfocados en los siguientes ejes temáticos: Fortalecimiento del Ecosistema, Sostenibilidad del 
Ecosistema, Instrumentos de Financiamiento y Apoyo e Innovación Social. Por el otro lado, se 
viene fomentando el uso de herramientas vinculadas al proceso de Transferencia 
Tecnológica. Por lo que se desarrollaron instructivos, lineamientos, formatos, guías, 
materiales de capacitación, documentos y escalas tales como: Los niveles de madurez 
tecnológica y comercial (TRL y CRL, respectivamente), Guía Metodológica de convenios y 
contratos Tangüis, webinars, ficha tecnológica, cursos MOOC entre otras. Ahora la reciente 
directiva aprobada sobre el Uso de la Metodología Nivel de Madurez Tecnológica-TRL. Todos 
estos compilados en una sola plataforma online que toma el nombre de VINCÚLATE (Enlace: 
http://vinculate.concytec.gob.pe/), siendo un portal o espacio digital orientado hacia la 
transferencia tecnológica y la vinculación investigación-industria.

Por lo que se espera promover un espacio acotado a las líneas temáticas de Transferencia 
tecnológica, propiedad intelectual e innovación mediante la 1ra versión del evento 
VINCULATECH, partiendo con las herramientas sobre modelos de negocio en base a los 
resultados obtenidos y vincular a potenciales usuarios y actores de la industria. 

3. Objetivos de la Contratación

Contratar un Servicio especializado en talleres de entrenamiento en modelos de negocios en el 
marco del evento VINCULATECH para gestores tecnológicos, innovadores e inventores
involucrados en los procesos de I+D vinculados a actores del SINACYT VINCULATECH
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4. Descripción del servicio  
4.1.- ACTIVIDADES PREVIAS PARA LA EJECUCIÓN DE SERVICIO: 

 
a) Participar en reuniones de coordinación con el equipo de la Subdirección de Transferencia e 

Innovación tecnológica (SDITT) para definir los aspectos operativos propuestos del programa 
VINCULATECH (estructuración del plan de trabajo, implementación del servicio, entre otros. 

b) Planificar las actividades de entrenamiento, considerando que su estructura sea de manera híbrida 
(Para los participantes de los diferentes departamentos del Perú de manera virtual y de manera 
presencial en Lima) en la sede de San Borja del CONCYTEC para los participantes que confirmen su 
asistencia), para lo cual se brindará el acceso a las sesiones virtuales que correspondan durante el 
entrenamiento. 
 
Asimismo, para los dos últimos días de la Fase 2, el entrenamiento se realizará de manera 
presencial para los participantes de Lima y de manera virtual para los de provincias; el proveedor 
deberá de desarrollar el entrenamiento en la sala de usos múltiples de la Sede de San Borja del 
CONCYTEC, debiendo de coordinar previamente con la SDITT para su utilización. 
Las sesiones de entrenamiento presencial y virtual deberán ser grabadas, y deberán ser entregadas 
al CONCYTEC. 

c) Desarrollar el temario del taller por sesión, según las sesiones, días, horas cronológicas y modalidad, 
descritas en el numeral 4.2 y 4.3 del presente.  

d) El taller contará con un total de 60 participantes, en la primera fase (a nivel nacional) participarán 
todos ellos; y para la segunda fase se harán en dos grupos, uno de 30 participantes para Lima 
(presencial) y otro de 30 participantes de provincias (de manera virtual). 

e) El proveedor deberá cumplir con los protocolos COVID-19 impuestos por el gobierno peruano. 
f) Para los 2 días de entrenamiento que se desarrollaran de manera presencial en Lima, el proveedor 

brindará un coffee break a los participantes, el cual deberá contener compuesto por café, agua y 
galletas o equivalente para los participantes confirmados. 
 

g) El proveedor dos días previos al entrenamiento deberá entregar a la SDITT y a los participantes todo 
el material en una carpeta en una dirección en la nube (cloud storage) disponible para su descarga.  

h) El proveedor otorgará constancias de culminar con éxito la capacitación a todos los participantes al 
evento previa evaluación favorable por parte del proveedor y considerando un mínimo de 80% de 
asistencia. 

i) El proveedor brindara una Diploma de  (representativo) a los tres mejores 
participantes que destaquen ´por su desempeño, según el orden de méritos que presente el 
proveedor, considerando los datos del evento y los nombres de los participantes, como mínimo. 
 
4.2.- TEMARIO Y PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES: 

 
El entrenamiento se desarrollará de manera presencial y virtual, y en dos fases. según lo siguiente:  
 
Fase 1: Virtual (Teórica): Esta etapa comprenderá 05 sesiones durante 3 días, según el siguiente formato de 
la Fase 1: 

a) Día 1-Virtual (4 horas cronológicas): Aspectos de la Transferencia tecnológica e Industria:  
Sesión 1 (2 horas): El proceso de la transferencia tecnológica. 
Sesión 2 (2 horas): La propiedad intelectual como estrategia en la gestión 
tecnológica 

b) Día 2-Virtual (04 horas cronológicas): Aspectos de la evaluación tecnología y vinculación 
Sesión 3 (2 horas): Aspectos críticos para vincular con la industria 
Sesión 4 (2 horas): Evaluación del resultado de la I+D y TRL 

c) Día 3-Virtual (02 horas): Definición de un EBT o Emprendimiento tecnológico 
Sesión 5 (2 horas): Emprendimientos de base tecnológica 

 
Fase 2: Hibrida (Práctica): Esta etapa se llevará a cabo sobre temáticas aplicadas en modelos de negocio y 
en grupos de trabajo. Se considerará un total de 05 sesiones en 03 días, siguiente al término de la fase 1, 
considerando el formato de duración y actividad para cada sesión, tal como: 
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j) Día 4- Virtual: El paso a paso para construir un modelo de negocio: (4 horas) 
Sesión 6 (2 horas): Herramientas agiles para diseñar un modelo de negocio atractivo 
Sesión 7 (2 horas): Construyendo mi modelo de negocio 
 

k) Día 5 Presencial/Virtual: Estableciendo redes - Presentaciones de alto impacto  
        VINCULATECH (4 horas) Presencial para participantes que radican en Lima y Virtual    
para los de Arequipa y otras regiones. Durante la mañana un grupo y una tarde el otro 
grupo. 

Sesión 8 (4 horas): Pitch de potenciales Modelos de negocio, primer grupo. 
Sesión 9 (4 horas): Pitch de potenciales Modelos de negocio, segundo grupo. 
 
 

l) Día 6 Presencial/Virtual: Estableciendo redes - Presentaciones de alto impacto  
        VINCULATECH (3.5 horas) Presencial para participantes que radican en Lima y 
Virtual    para los de Arequipa y otras regiones. 

 
Sesión 10 (2 horas): Preguntas y respuestas. Actividad de entrega de diploma de 
reconocimiento a participantes 
Cierre (1.5 horas): Sesión de networking y cierre presencial entre gestores 
tecnológicos y participantes. 
 

 
4.3. Cronograma de ejecución de VINCULATECH* 
 

Semana 1 Horario Miércoles 28/09 Viernes 30/09 Lunes 03/10 

Aspectos de la 
Transferencia 
tecnológica e 
Industria 
 

De 9 am a 1 p.m. 
Con un break de 
15 minutos 

Sesión 1 
El proceso de la 
transferencia 
tecnológica (V) 

Sesión 3 
Aspectos críticos 
para vincular con 
la industria (V) 

Sesión 5 
Emprendimientos de 
base tecnológica(V) 

Sesión 2 
La propiedad 
intelectual como 
estrategia en la 
gestión tecnológica 
(V) 

Sesión 4 
Evaluación del 
resultado de la I+D 
y TRL (V) 
 

 

Semana 2 Horario Miércoles 05/10 Jueves 06/10 Viernes 07/10 

El paso a paso 
para construir 
un modelo de 
negocio 
 

De 9 am a 1 p.m. 
Con un break de 
15 minutos 

Sesión 6 
Herramientas agiles 
para diseñar un 
modelo de negocio 
atractivo (V) 

Sesión 8 
Pitch de 
potenciales 
Modelos de 
negocio  I 
(VP) 
 
Sesión 9 
Pitch de 
potenciales 
Modelos de 
negocio  II (VP) 

Sesión 10 
Preguntas y 
respuestas. Actividad 
de entrega de 
diploma de 
reconocimiento a 
participantes  (VP) 

 
Sesión 7 
Construyendo mi 
modelo de negocio 
(V) 

Cierre 
Sesión de 
networking entre 
gestores 
tecnológicos (P) 

*Este programa podrá ser actualizado previa coordinación con el área usuario y el proveedor. 
 

m) V: Actividad virtual 
n) VP: Actividad Virtual y Presencial 
o) P: Presencial 

 
5. Requisitos mínimos del proveedor 
 

a) Persona natural o jurídica  
b) Haber prestado como mínimo tres (3) servicios como entrenamiento vinculados a herramientas de 
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modelos de negocio y/o emprendimiento tecnológico o startups y/o mentoría con incubadoras y/o 
planes de negocio y/o metodologías agiles y/o evaluación de proyectos de i+D entre otros similares 
al objeto de la contratación. 

c)  Disponer de herramientas virtuales para trabajo de grupos y plataformas para las sesiones virtuales, 
tal como Zoom, meet, entre otros. 

 
 
 
Personal técnico asignado para el desarrollo de la capacitación y asesoría:  

 
Cargo Nivel académico Responsabilidades Experiencia general Experiencia específica 

mínima 
01 coordinador Bachiller o profesional 

universitario en ciencias 
sociales o ingenierías. 
y/o Grado de magíster en 
ciencias o ingeniería o 
tecnología o 
administración o gestión y 
afines. 

Responsable general de las 
actividades previstas en el 
servicio. 
 
Coordinar de manera 
permanente con la Entidad 
cualquier aspecto vinculado  
y/o que incida en la ejecución 
del servicio. 
 
Coordinar la planificación,  
validación y/o verificación de 
los contenidos y materiales  
propuestos 

Experiencia general, 
como mínimo, de 4  
años en actividades o  
servicios vinculados a la  
gestión de proyectos, 
coordinación 
entrenamiento y/o 
capacitaciones y/o  
selección y/o atracción 
del talento humano,  
y/o vinculados a la 
formación educativa 

Experiencia específica, 
como mínimo, de  
haber dirigido y/o 
coordinado 2 programas  
formativos, académicos 
y/o de capacitación 
dirigidos a adultos  
Profesionales y/o 
proyectos de I+D, 
herramientas agiles, 
modelos de negocio, 
planes de negocio, 
emprendimiento. 

03 docentes Grado académico mínimo 
de bachiller en 
administración, 
economía, ingeniería 
comercial, gestión, 
industrial, abogado, 
finanzas, marketing y 
afines 
 
Grado de Maestría en 
áreas de administración 
y/o negocios y/o políticas 
de ciencia, tecnología e 
innovación y/o tecnología 
y/o innovación y/o gestión 
y/o áreas afines al 
entrenamiento. 

Brindar e impartir capacitación 
en los temas programados en 
la fase 1 y 2. 
 
Proponer y realizar las 
evaluaciones 
correspondientes a la fase 2 
presencial. 
 

Experiencia general, 
como mínimo, de 5 años 
en temas específicos 
relacionados al objeto 
del entrenamiento. 

Experiencia específica, 
como mínimo, de  
haber dictado y/o 
impartido al menos 03  
programas formativos 
y/o servicios de 
capacitación en modelos 
de negocio, 
herramientas agiles, 
innovación, estudio de 
mercados, propiedad 
intelectual, inversiones, 
finanzas, 
emprendimiento, 
marketing, gestión 
comercial o similares 

 
 
6. REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS (De Corresponder) 

No corresponde. 
7. Seguros (De Corresponder) 

No corresponde. 
8. Lugar y Plazo de Ejecución 

 
Lugar de ejecución del servicio: La ejecución del servicio se realizará de manera híbrida 
(Presencial y sincrónica) mediante plataformas virtuales y presenciales según corresponda. 
 
Lugar de entrega del informe:  
Mesa de Partes Virtual (*): mesadepartes@concytec.gob.pe Horario de atención, registro y 
trámite: lunes a viernes de 8:15 a.m. a 4:15 p.m. (*) El correo 
mesadepartes@concytec.gob.pe se encuentra habilitado durante las 24 horas del día; no 
obstante, su atención se realiza en el horario señalado, el envío de documentos luego del 
mencionado horario se considera ingresado en el día y hora hábil siguiente. 
Mesa de Partes presencial: Horario de atención: lunes a viernes de 8:15 a.m. a 4:15 p.m. . 
Lugar: Calle Chinchón 867, San Isidro. 
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      Plazo (En días calendario):  
La ejecución del servicio se ejecutará en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días 
calendario contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de servicio.   

9. Entregables 
 

El servicio considera dos entregables: 
 

N° 
Entregable 

Producto Plazo 

1 Plan de trabajo que incluya el cronograma para 
las fases 1 y 2 de las actividades 
virtuales/presenciales, carpeta de acceso en la 
nube donde se alojará los materiales del 
entrenamiento.  

Hasta los quince 
(15) días calendario 
contabilizado a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la orden 
de servicio 

2 Informe de ejecución de servicio que contenga lo 
siguiente: Contenido detallado de las clases, 
incluyendo ppt, lista de participantes habilitados y 
no habilitados, para recibir constancias de 
participación, asimismo deberá de adjuntar fotos y 
registro gráfico de la actividad, vídeo de las 
clases, materiales de apoyo utilizado para el 
desarrollo de la capacitación, debiendo 
adicionalmente de estar alojados en una 
plataforma en la nube disponible para descargar. 

Hasta los cuarenta 
y cinco (45) días 
calendario 
contabilizados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la orden 
de servicio 

 
El producto resultante del trabajo será de propiedad exclusiva del CONCYTEC, quedando 
éste con todo el derecho de publicarlos, modificarlos o prestarlos. 

 
10. Conformidad 

La conformidad estará a cargo de la Sub-Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 
del CONCYTEC, previa prestación del servicio y entrega de los productos. 
 

11. Forma y Condiciones de Pago 
 
     Primer pago del 30% del monto total de la orden de servicio, previa presentación del primer   

entregable y conformidad del área usuaria.  
     Segundo pago del 70% del monto total de la orden de servicio, previa presentación del 

segundo entregable y conformidad del área usuaria  
 
Los pagos de la orden de servicio se realizarán previa prestación del servicio y entrega del 
informe por parte del proveedor, y posterior a la conformidad por parte del área usuaria. 
 

12. Confidencialidad (De corresponder) 
EL CONTRATISTA no podrá divulgar, revelar, entregar o poner a disposición de terceros dentro o fuera 
del Pliego CONCYTEC, la información recolectada en el desarrollo de la capacitación.  

13. Penalidades 
Se deberá considerar la siguiente penalidad: 
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de la orden de 
servicio o contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. 
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La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Donde F tiene los siguientes valores: 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: F = 0.25. 
 
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la 
obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso. 
 
Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, 
que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado 
no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo. 

14. Otras Penalidades (De Corresponder) 
De acuerdo al tipo de contratación el área usuaria podrá establecer otras penalidades diferentes al 
retraso, las cuales deberán ser objetivas, razonables y proporcionales con el objeto de la contratación, 
por lo que se deberá precisar el listado de las situaciones, condiciones, el procedimiento de verificación 
de las ocurrencias y los montos o porcentajes a aplicar. 
 

15. Responsabilidad por vicios ocultos 
El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del (los) servicio (s) ofertado 
(s) por un plazo no menor de un (01) año contado a partir de la conformidad otorgada. 

16. Cláusula de Anticorrupción  
El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 8 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago 
o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
  
Asimismo, el contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 
que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
  
Además, el contratista se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas 

17. Cláusula Patrimonial                                                                               
Por medio de la presente cláusula, el contratista cede los derechos patrimoniales de los cuales sea 
titular sobre las obras, datos procesados y estadísticas de monitoreo producidos en virtud a este 
contrato, para su explotación no exclusiva, ilimitada, perpetua y con alcance mundial, a favor de (la 
Entidad Pública).  
 
Esta cesión de derechos comprende, mas no se limita, a los derechos de reproducción, comunicación al 
público, distribución, traducción, adaptación, arreglo, edición, modificación, cambio de formato u otra 
transformación, importación al territorio nacional de copias por cualquier medio incluyendo la 
transmisión, así como cualquier otra forma de utilización de las obras, datos procesados y estadísticas 
de monitoreo que no estén contempladas en la ley de la materia como excepción al derecho patrimonial 
y, en general, para cualquier tipo de utilización y explotación, que la entidad estime pertinentes, en 
cualquier forma o procedimiento, conocido o por conocerse, pudiendo poner a disposición las obras, 
datos procesados y estadísticas de monitoreo por medio de autorizaciones o licencias a favor del 
público en general.  

 
18. Solución de Controversias: 

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son 
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resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial  

 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Firma y sello del responsable del Área Usuaria 

 
 


