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CÓMO FUNCIONA UN SISTEMA PARA LA INNOVACIÓN 
La experiencia del Programa Innovar creado en Brasil sirve de referencia para promover 
la inversión en empresas nacientes dedicadas al desarrollo tecnológico. Aquí 
presentamos varias iniciativas exitosas. 
 
Hace más de una década, la Financiadora de Estudios y Proyectos del Brasil (FINEP) creó el 
"Programa Innovar", orientado a la creación de un esquema institucional para estimular la 
inversión de capital de riesgo en empresas emergentes de base tecnológica. A continuación se 
describen los principales subprogramas incorporados al Innovar, reseñados en el texto 
“Desarrollo empresarial en Brasil. FINEP, apoyo a la innovación y el emprendimiento” (CAF, 
2012): 
 

• Incubadora de Fondos Innovar: el proceso de selección comienza con un llamado 
público para que los fondos de capital de riesgo orientados a empresas emergentes 
presenten sus propuestas a la Incubadora de Fondos. Los socios de la Incubadora 
tienen como meta invertir R$100 millones al año durante tres años. 
 

• Inovar Semente: el programa fue lanzado por FINEP en 2005 con el fin de apalancar 
recursos de riesgo de venture capital para las PyME de base tecnológica durante la 
etapa preoperacional. Presenta actualmente 10 fondos de capital semilla aprobados. 
Las empresas favorecidas recibirán aportes de capital que varían entre R$500.000 a 
R$1,5 millón. 
 

• Programa PRIME: también está destinado a apoyar a empresas nacientes 
innovadoras, pero se basa en la descentralización de la actividad de fomento, operada 
por medio de la transferencia de recursos financieros a los organismos de la 
administración estadal. Hasta fines de 2010, 17 incubadoras ancla asociadas y sujetas 
a convenio con FINEP contrataron 1.380 proyectos. 
 

• Venture Fórum FINEP: FINEP organiza rondas de negocios, en las cuales se 
preseleccionan los candidatos de acuerdo con las características innovadoras de sus 
proyectos, el proceso de producción, el potencial de rentabilidad del negocio y su 
capacidad de gestión. Hasta el final de 2007, 42 empresas recibieron de los 
inversionistas cerca de R$160 millones en recursos. 

 
Versión web: http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/05/como-funciona-un-sistema-
para-la-innovacion 
 
 
 

http://scioteca.caf.com/handle/123456789/368
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/05/como-funciona-un-sistema-para-la-innovacion
http://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2013/05/como-funciona-un-sistema-para-la-innovacion

