GUIAS DE EMPRENDIMIENTO EN EL EXTERIOR

Perú

La elaboración de este proyecto se enmarca en el proyecto “Plataforma de vigilancia tecnológica de Pymes y
emprendedores” de la convocatoria de Centros de Apoyo a Emprendedores financiado por el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo.
Las guías de emprendimiento en el exterior son una herramienta orientada a mostrar las principales redes, organismos y
páginas web que nos pueden ayudar en el proceso de emprendeduría en otros países, tanto de la perspectiva del
emprendimiento directo como de la inversión e implantación de empresas en el exterior.
Estas páginas sirven además como potencial aprendizaje para los emprendedores locales y otras instituciones en España para
que conozcan los mecanismos y experiencias del proceso de creación de empresas en otros países, realizando benchmarking de
aquellos procedimientos que se consideren más innovadores.
Para una mejor localización de los temas que más te pueden interesar en cada país, puedes comprobar el apartado de
temática, donde se señalará cuál es el enfoque principal de la página web. Temáticas seleccionadas:
o

EMPRENDIMIENTO: Pasos para la creación de empresas, guías de negocios, redes de emprendimiento.

o

INVERSIÓN – IMPLANTACIÓN: Organismos de apoyo para la inversión y orientación en la implantación exterior.

o

AYUDAS: apoyos públicos en la creación de empresas, mecanismos de financiación.

o

Guías de emprendimiento en el exterior
PERÚ

Temática
Inversiónimplantación

Ayudas, innovación

Institución u organismo

PROINVERSION

Definición de la actividad

Web

Por que invertir en el Perú
Como invertir en el Perú.
Trámites.
Proyectos. Oportunidades.

http://www.proinversion.gob.pe/

UNIVERSIDAD PRIVADA
ANTENOR ORREGO

Incubadora de Empresas que brinda el soporte necesario a
los emprendimientos de los jóvenes universitarios y egresados
de La Universidad Privada Antenor Orrego, con la misión de
incentivar y potenciar la creación, el desarrollo y la
consolidación de Empresas Innovadoras en la Región de La
Libertad.

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DEL PERÚ

Asesoría gratuita en elaboración del modelo de negocio

http://cide.pucp.edu.pe/index.php?pg=cide/modelon
eg

ESAN – Centro Desarrollo
Emprendedor

Actividades para promover la generación de empresas en el
país. Entre estas actividades destacan competencias de planes
de negocios y proyecto de incubación de empresas

http://cde.esan.edu.pe/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=47&Itemid=41

http://www.upao.edu.pe/empresas/

Emprendimiento
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