Talleres de Formulación
de Proyectos de I+D+i

Taller de: Identificación de Proyectos
y Fuentes Financiamiento para el
Sector Agroalimentario
DESCRIPCIÓN DEL TALLER
Mapear proyectos de desarrollo y reconocer a su vez, desde un punto de vista
práctico, las oportunidades de financiamiento no reembolsable que le permitan a
las organizaciones incrementar sus niveles de productividad potenciando la
competitividad de sus negocios en el mercado a través de la I+D+i.
SE APRENDERÁ COMO
 Reconocer ideas de proyectos que aporten soluciones de negocio, desarrollo
 de nuevos productos, mejora de procesos, entre otros.
 Acceder a diversas fuentes de financiamiento en el medio local.
 Potenciar su competitividad a través de los diversos programas y fondos.

Temática del Curso (TFPO001)
• Mapeo de proyectos
potenciales.
• Identificación de Programas de
fomento.
• Revisión de Concursos de
financiamiento.
• Criterios clave para postulación
de financiamiento.

PLANA DOCENTE
Requerimientos del Curso
Carlos Franco Altez
Master in Business Administration por Hult International Business School - San
Francisco, Estados Unidos; Ingeniero Industrial por la PUCP.

Para completar el curso,
los alumnos deberán:
• Presencia en todo el Taller.

Profesional con amplia experiencia en Innovación, Inteligencia Competitiva,
Gerencia de Proyectos y Procesos, Consultoría y Desarrollo de Productos en
empresas públicas, privadas y organizaciones académicas. Ha liderado las oficinas
de Proyectos y Procesos en el Ministerio de la Producción y de la Pontificia
Universidad Católica del Perú; así como la Inteligencia Competitiva en el Instituto
Tecnológico de la Producción (ITP).

• Completar todos los ejercicios

Paul Soplin Alvarado
Maestría en Relaciones Internacionales Aplicadas por la Universidad Internacional
de Andalucía – España; Licenciado en Economía por la PUCP

Todos lo materiales se proveerán al
participante.

• Completar la evaluación Final
Duración:
8 horas presenciales.
Materiales para el Curso

Inversión
Amplia experiencia en gestión y proyectos, desarrollo territorial, cooperación
internacional y competitividad con organismos internacionales, en el sector público y
privado. Ha desempeñado puestos directivos y de investigación en entidades como la
Comunidad Andina, el Consejo Nacional de la Competitividad (Consejo de Ministros),
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de la Producción, Ministerio
Tecnológico de la Producción (ITP), MIDIS.
PREGUNTAS
Por favor contactarse con nosotros al 1-2135300 Anexo 4453-4456-4457o al email
citeagroalimentario@san-fernando.com.pe
MAYOR INFORMACIÓN Y REGISTRO
Para mayor información y/o registro, por favor visite nuestra website:
www.citeagroalimentario.com.pe

Taller: S./ 250 Soles

