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DESCRIPCION GENERAL 

La presente convocatoria busca financiar la consolidación de una propuesta multidisciplinaria para 

desarrollar un proyecto de asociatividad dentro de la Facultad de Ingeniería (FI) con potencial de 

alto impacto en el medio productivo regional o nacional. En esta convocatoria se busca además 

fomentar la presencia de investigadores jóvenes, de diversas disciplinas de la FI y que integre 

capacidades ya existentes con áreas emergentes de la investigación en Ingeniería. Esta 

convocatoria tiene como finalidad la generación de propuestas de investigación en Ingeniería con 

una fuerte base de investigación fundamental y aplicada, que sean sustentables en el tiempo y 

que cuenten con colaboración o el interés de investigadores internacionales, así como del sector 

público y privado. 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Promover la asociatividad de académicos e investigadores de distintas especialidades de la 

Ingeniería, con el propósito de generar sinergias para transformar el conocimiento desarrollado 

previamente en un conocimiento aplicable de alto impacto para el cual exista una demanda social 

o un mercado comprobable. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Fortalecer el quehacer en investigación de la FI a través de la creación de nuevas áreas de 

investigación que surjan de la asociatividad de académicos e investigadores de distintas 

especialidades. 

• Facilitar la creación de proyectos asociativos entre académicos e investigadores de 

distintas especialidades, que tengan el potencial de generar impacto en la sociedad y sean 

sustentables en el tiempo. 
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• Posicionar a la FI como referente en determinadas áreas de investigación (e.g. 

sustentabilidad en manejo de recursos naturales, manufactura avanzada, ciencias 

aplicadas al mejoramiento de la calidad de vida humana, entre otras), mediante la 

creación de conocimiento, formación de capital humano avanzado, capacidades en 

innovación, plataformas tecnológicas, en el marco de una organización sustentable y 

creada para tales fines. 

 

ASPECTOS RELEVANTES 

El presente concurso está comprendido de 2 etapas consecutivas. En una primera instancia se 
considera la presentación de una Idea-Proyecto (IP), y en la etapa siguiente un perfil de proyecto. 
A la segunda etapa sólo serán admitidos aquellos proyectos que tengan evaluación positiva en la 
IP. 
 
ETAPA I: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Corresponde a la presentación de una Idea-Proyecto la cual deberá constar de NO más de 4 
páginas, escritas en letra ARIAL 11 e interlineado simple. Esta Idea-Proyecto (IP) deberá contener 
los siguientes aspectos: 

• Justificación y Estado del Arte. 

• Objetivos. 

• Metodología y Actividades a realizar. 

• Resultados esperados. 

• Conclusiones.  
 
Como Anexo se admitirá una (1) página adicional donde se describa la competencia del equipo 
formulador. 
 
Esta IP deberá dar cuenta del potencial impacto de proyecto que se está buscando financiar, así 
como la relevancia de esta fuente de financiamiento para su ejecución. Se deberá considerar la 
formación de capital humano avanzado en el desarrollo del proyecto. El equipo humano que 
postule deberá estar constituido por investigadores de al menos dos (2) especialidades de la 
Facultad de Ingeniería, con el fin de fomentar la asociatividad. 
 

Etapa de evaluación de la Idea-Proyecto. 

Fase 1) Admisibilidad: 

Este paso implica la verificación de la documentación requerida en las bases de la Convocatoria, lo 

cual habilita al concursante para su pase al proceso de evaluación. La admisión se resuelve 

mediante una decisión administrativa. Para acceder a esta etapa el “Grupo de Investigación” 

presentará al Comité Técnico el formulario .doc “Idea Proyecto” y el .xls “Presupuesto”. 

Fase 2) Evaluación: 

Los proyectos presentados serán evaluados por un Comité Técnico que estará constituido por 3 
académicos de vasta experiencia, que NO se encuentren desarrollando proyectos para este 
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llamado. El perfil deberá contener a académicos que hayan o estén participando en algún centro 
de investigación a nivel nacional o regional. Además se constituirá el Comité de I+D de la FI como 
asesores del Comité Técnico, al cual podrán recurrir en caso de conflictos en la evaluación. Del 
Comité I+D constituido se restarán aquellos investigadores que estén postulando a la presente 
convocatoria.  
Este Comité Técnico será comunicado oportunamente y evaluará los proyectos a través de los 
siguientes Ítems:  
 

1) Evaluación de la capacidad técnica del Grupo Responsable 
Este primer ítem, corresponderá un 30 % del puntaje total y se evaluará los siguientes aspectos: 
 

Ítem a Evaluar 
Nota 

(En escala 1-7) 

Antecedentes1 de los participantes del Grupo de Investigación  

Grado de multidisciplinariedad2 de los investigadores involucrados en el 
proyecto. 

 

Equipamiento e infraestructura existente que se utilizará en la ejecución del 
proyecto. 

 

Pertinencia de la expertise de los investigadores.  
Promedio Notas  

 
2) Evaluación de la IP 

Este segundo ítems que pondera un 70% del puntaje total, considerará los siguientes puntos a 
evaluar. Los puntajes correspondientes se detallan a continuación. Para mayor detalle acerca de la 
descripción del cada punto, ver anexo A.  
 

Ítem a Evaluar 
% 

Relevancia 
Nota 

(En escala 1-7) 

Relevancia del problema planteado   

Calidad y novedad del proyecto   

Factibilidad y viabilidad   

Promedio Notas   

 
Los mejores puntajes de la convocatoria serán informados sobre la decisión del Comité Técnico, y 
según esa resolución se dará comienzo a la 2da etapa y la destinación de fondos.  
 
ETAPA II: PROPUESTAS ELEGIBLES 
Propuestas de asociatividad de académicos interdepartamental dentro de la FI, que produzcan 
creación de conocimiento original y novedoso de carácter científico y/o tecnológico. Deberá 
contener objetivos claramente definidos que incluyan una explícita metodología de trabajo y 
conduzcan a resultados verificables y evaluables. Asimismo, las presentaciones deberán 
fundamentar la potencialidad científica-tecnológica de su propuesta y la sustentabilidad en el 
tiempo de la misma. 

                                                           
1
 Por antecedentes se considerarán proyectos realizados y publicaciones ISI desarrolladas en torno al área especificada del proyecto, 

principalmente. 
2
 Calculado como (nº de deptos. Representados/8)*7 



 

5 
 

Los proyectos deberán incluir hitos verificables a partir de los cuales se evaluará la entrega 
siguiente de los recursos asignados.  
Es deseable que los proyectos presenten apoyo formal de entidades internacionales 
(Universidades, agencias regionales, etc.) o agentes nacionales públicos o privados (Ministerios, 
Empresa, etc.). En caso que algún equipo logre firmar convenios con alguno de estos actores antes 
mencionados será relevante adjuntar copia de éstos.  
Las propuestas de trabajo NO deberán superar las 12 páginas, con letra ARIAL 11 y con 
interlineado simple. Este proyecto ha de ser entregado al Comité Técnico para que avalúe su 
pertinencia y el impacto para la proyección de la FI en la sociedad. Los criterios que se consideren 
se encuentran en el Anexo A. 
Los presupuestos detallados de los proyectos deberán ser entregados en formato Excel en una 
planilla diseñada para tales propósitos. No obstante una propuesta sea aprobada por el Comité 
Técnico y el Comité I+D, éstos se reservan la posibilidad de reajustar los presupuestos solicitados.  
 
Los proyectos deberán dar lugar a los siguientes resultados esperados: 
 
Generación de Capacidades: 
Fortalecimiento de líneas de investigación actuales o creación de bases que sirvan para creación 

de nuevas líneas de investigación. Para lo anterior, serán resultados esperados productos 

verificables así como borradores de publicaciones, borradores de patentes, alumnos de magister y 

doctorado impactados, entre otros. 

 

Creación de conocimiento: 
Evidencias de trabajo asociativo del equipo tales como manuscritos enviados a revistas 
pertinentes, así como la creación de algún proceso o tecnología novedosa que amerite la apertura 
de un expediente para solicitud de patentamiento a futuro. De igual forma, la creación de 
Softwares o sistemas informáticos serán productos, la formalización de su protección a través de 
las licencias.  
 
Formalización de asociatividad: 
Productos valorables serán la postulación a un fondo de mayor envergadura tal que permita y 
facilite la sustentabilidad del equipo de trabajo en el tiempo, tal como un FONDAP, Centro 
Milenio, Basal, entre otros. También será opción la atracción de un Centro Internacional de alto 
impacto que estime de interés asociarse al equipo de investigadores locales para la creación de un 
Centro Espejo. 
 
Documentos que formalicen la voluntad de empresas nacionales e internacionales de formar parte 
de la iniciativa serán valorados. Asimismo se requerirá del documento que formalice la voluntad 
de otras Universidades y entes gubernamentales, ONGs u otros que deseen ser parte de la 
iniciativa.  
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
En esta fase se pedirá al “Grupo de Investigación” que realice presentaciones de avance al Comité 
Técnico cada 6 meses hasta un periodo total de 18 meses, o cuando se cumplan los plazos de los 
hitos comprometidos. El Comité Técnico tendrá instancias de retroalimentación al Comité I+D de 
la FI, donde se evaluará el buen desarrollo de las iniciativas financiadas.  
La continuidad del proyecto estará supeditada a la decisión conjunta del Comité I+D de la FI y el 
Comité Técnico. De igual forma, la liberación de los fondos estará sometida al visto bueno del 
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Comité I+D y el Comité Técnico. Esta decisión se respaldará en una pauta de evaluación, la cual 
será debidamente informada al “Grupo de Investigación”. 
 
En estas presentaciones se deberán explicitar las actividades que se llevaron a cabo durante el 
período corrido de desarrollo del proyecto, y los desafíos que justifican una continuación de las 
siguientes etapas, hasta el final del período. 
En caso que el período termine y aún queden actividades por realizar, el equipo tendrá la única 
posibilidad de postular a una extensión del plazo por seis (6) meses irrestrictamente, sólo en caso 
que la actividad restante sea la escritura de un proyecto de gran envergadura que permita la 
continuidad a largo plazo y con un claro perfil sustentable. 
 
En el caso que el proyecto incluya un desarrollo tecnológico será necesario que en el informe de 
cierre de esta etapa se presente un Análisis de Nivel de Madurez de la Tecnología (TRL) según lo 
describe el Anexo B.  
 
CRITERIOS DE EVALUACION DE CONTINUIDAD 

CRITERIO DESCRIPCION PONDERACIÓN 

Diagnóstico, objetivos, brechas   

Actividades desarrolladas y cierre 
de brechas 

  

Resultados a la fecha   

Relevancia de los resultados e 
impacto. 

  

Riesgos enfrentados y proyectados.   
Presupuesto gastado vs planificado   

Actividades restantes   

 
BENEFICIO: SUBSIDIO EN EFECTIVO 

MONTO: $CL 30.000.000. (Como tope de financiamiento) 
 

• BENEFICIARIOS: Investigadores agrupados en un “Equipo de investigación” de la FI que cuente con 
un Investigador Responsable que será el titular de la postulación. 
 

• DEBERÁN CONTAR en el “Equipo de investigación” con al menos UN (1) Profesor Asistente 
que contribuya con alguna temática emergente de investigación. (Investigador que haya 
obtenido su doctorado hace pocos años). 

• DEBERAN CONTAR en el “Equipo de investigación” con al menos UN (1) investigador que 
haya sido Director o Investigador Principal en proyectos de CONICYT. 

• El “Equipo de Investigación” deberá contar con al menos académicos de 2 Departamentos 
diferentes de la FI. El monto final de asignación será proporcional a la cantidad de 
departamentos representados en la propuesta, i.e. financiamiento máx. para 2 Deptos. = 
20MM; 3 deptos. = 25MM; 4 o más deptos. 30MM. 

 
El “Equipo de Investigación” es aquel conformado por investigadores que asumen conjuntamente 

la responsabilidad científica, tecnológica y administrativa ante la FI -de acuerdo con los términos 
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de la presentación y las condiciones de la convocatoria- y que serán solidariamente responsable 

por los fondos recibidos.  

Dentro de este “Equipo de Investigación”, deberá ser elegido el “Director” del proyecto, y un 

“Director Alterno”, pertenecientes a Departamentos diferentes, a través del cual la FI establecerá 

la relación técnico-administrativa para la efectiva gestión del proyecto. 

PLAZO: 18 meses de ejecución del proyecto. Se evaluará la posibilidad de una extensión de 6 

meses adicionales, sólo en aquellos casos que el Comité Técnico junto al Comité I+D de la FI 

evalúen el mérito y pertinencia. 

FINANCIA: Facultad de Ingeniería – Proyecto Nueva Ingeniería para 2030. 

  



 

8 
 

ANEXO A. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA II 

ETAPA 1) ADMISIBILIDAD: 

Este paso implica la verificación de la documentación requerida en las bases de la Convocatoria, lo 

cual habilita al concursante para su pase al proceso de evaluación. La admisión se resuelve 

mediante una decisión administrativa y en el caso de ser negativa puede ser reconsiderada. Para 

acceder a esta etapa el “Equipo de Investigación” presentará al comité técnico el formulario pdf 

“Proyecto Etapa 2” y el .xls “Presupuesto”.  

ETAPA 2) EVALUACION: 

Los proyectos presentados serán evaluados a través de los siguientes criterios: 

 
1) Relevancia 

Se discriminará si el proyecto tiene por objetivo la resolución de necesidades de carácter práctico, 

de problemas y necesidades prioritarias y/o el aprovechamiento de una oportunidad que podría 

ser aplicable a un problema de manera viable y sustentable, en el corto, mediano o largo plazo. 

Asimismo se considerará el impacto de este proyecto en las líneas de investigación, existentes y/o 

futuras. 

 

2) Calidad  

2.1) Calidad del proyecto: se evaluará la consistencia entre objetivos, hipótesis y 

metodología: claridad de enunciación, precisión de los objetivos, concordancia de los 

mismos con la hipótesis planteadas. Asimismo se valorará que la metodología asegure su 

ejecución en tiempo, así también la disponibilidad de equipos, infraestructura, acceso a 

información, acuerdos de colaboración o autorizaciones de comités e instituciones que 

garanticen el desarrollo del plan de trabajo. El proyecto debe explicitar el abordaje 

teórico-conceptual, las metodologías y técnicas, la información específica disponible, las 

fases, los recursos técnicos y financieros, la experiencia previa en el tema de manera que 

se permita la comprensión de sus fines y objetivos, el alcance del avance cognitivo 

propuesto, la evaluación de su gestión y sus aportes potenciales. El Plan de trabajo deberá 

reflejar una clara contribución a la generación de nuevos conocimientos y/o la 

implementación u optimización de conocimiento disponible  

2.2) Novedad o creatividad: se considerará si el proyecto se propone la resolución de 

problemas y/o la satisfacción de necesidades prioritarias incorporando nuevos 

conocimientos para la mejora de rutinas o metodologías, o desarrollando nuevas 

alternativas dadas las condiciones tecno-productivas y ambientales locales. En el caso que 

corresponda, se considerará como un valor del proyecto la integración de conocimientos 

científicos y tecnológicos de más de una disciplina y si dicha integración es pertinente a los 

objetivos del proyecto. Este enfoque multidisciplinario deberá reflejarse tanto en el plan 

de trabajo como en la conformación del grupo responsable.  
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3) Antecedentes del equipo  

3.1) Antecedentes del titular del proyecto: se evaluará si el titular tiene antecedentes que 

demuestren la capacidad para desarrollar el proyecto. Además se valorará la participación 

previa en otros proyectos de investigación y desarrollo. 

3.2) Antecedentes del grupo de investigación: se evaluará si los integrantes del equipo 

tienen antecedentes que demuestren la capacidad para desarrollar el proyecto y si, su 

composición es coherente con el plan de trabajo y los objetivos propuestos. Se valorará la 

participación previa en investigaciones de temática similar o afín.  

Esta convocatoria financiará sólo proyectos con enfoque asociativo y multidisciplinario. Será 

conveniente que haya investigadores de más de un departamento de la facultad, que ejecuten el 

proyecto. Particularmente en lo que hace a la comprensión del problema a abordar o la eventual 

implementación de los resultados. Por supuesto pueden participar personal de distintas 

universidades, sobre todo si esto le otorga carácter multidisciplinario al proyecto.  

4) Factibilidad y viabilidad  

Se evaluará si el proyecto aporta elementos que esclarezcan su factibilidad y viabilidad técnica en 

el plazo correspondiente al financiamiento. En particular, se evaluará si los recursos 

comprometidos (humanos, infraestructura y equipamiento) fueron adecuados para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. Se tendrá en cuenta si el financiamiento solicitado es 

acorde con los propósitos del proyecto. 

Al finalizar la etapa 2, el Comité Técnico se pronunciará respecto al llamado de acuerdo al orden 

de mérito alcanzado por las propuestas presentadas. El Comité Técnico podrá proponer a los 

participantes la integración de propuestas individuales presentadas, siempre que sea conveniente 

debido a los aspectos superadores de la integración de propuestas, en materia científico-técnica e 

impacto frente a proyectos presentados de manera individual. 

Quedarán excluidos los proyectos que, durante su desarrollo o a través de los resultados, generen 

impactos ambientales desfavorables, no respeten las normas de bioética vigentes o sean 

discriminatorios respecto de etnia, religión o género, así como los que se orienten a generar 

tecnologías o productos bélicos. 

5) Financiamiento 

La entrega de los fondos se realizará a razón de etapas cumplidas o a ejecutar, de manera de 

asegurar el seguimiento del proyecto. Se pueden prever en el presupuesto gastos para la 

realización del Plan de Negocios. 

DE LAS ETAPAS 

Al cumplirse cada etapa será requerida la presentación de un avance. Si el Comité Técnico lo 

evaluara necesario se deberá entregar el Plan de Negocios asociado al proyecto, durante la etapa 

final del proyecto. En esta instancia se realizará una evaluación de los mismos que condicionará la 

continuidad del proyecto, de acuerdo al grado de concreción de las metas propuestas y/o el 

surgimiento de nuevos factores que afecten su desarrollo, como la aparición de una patente en 
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trámite o existente- que limite la comercialización del producto o servicio objeto del desarrollo, o 

se generen modificaciones en las regulaciones que afecten su competitividad.  

DEL AVANCE DEL PROYECTO 

Durante la ejecución del proyecto aprobado, el “Director” del mismo y/o parte del grupo serán 

citados para que explique los avances del proyecto, metas parciales cumplidas, limitaciones para 

llevar adelante la propuesta y otros aspectos. La misma se realizará ante comité técnico u Comité 

de I+D, la cual podrá recomendar reorientaciones, reinversiones o interrupción del Proyecto. 

Todos los proyectos deberán incluir en sus presentaciones de avance, el estado financiero y la 

justificación de sus desviaciones presupuestales. De igual forma, los comités pueden solicitar 

evidencia física de las actividades realizadas en el marco del proyecto y su correspondencia con lo 

informado en los informes de avance y rendiciones de gastos. 

PERTINENCIA DE GASTOS 

Gastos generales y de administración (personal administrativo, comercialización, 
marketing, contadores, Lic. administración, secretarias, etc.) 

 

Inversiones en capital de trabajo  

Alquiler maquinaria específica  

Personal de dirección, investigación y de apoyo técnico  

Adquisición de equipamiento imprescindible requerido para la ejecución del proyecto 
(Se deberán corresponder con los objetivos del proyecto no con plazos excesivos de 
entrega) 

 

Adquisición de bienes importados  

Capacitación y reentrenamiento de recursos humanos relacionadas con las actividades 
del proyecto 

 

Insumos y/o materiales necesarios para la construcción de prototipos, plantas piloto o 
puesta a punto 

 

Diseño Web, packaging, manuales operativos  

Plan de negocios, estudio de mercado  

Gastos para gestión de la propiedad intelectual  

Adquisición de licencias de tecnología, necesarias como parte del desarrollo 
tecnológico a realizar 

 

Todo otro gasto correspondiente a los objetivos del llamado que sean relevantes al 
mismo 
Gastos de Movilidad de estudiantes de Postgrado y asistentes que estén siendo 
colaboradores del proyecto 
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ANEXOS B. DEFINICIONES 

NIVEL DE MADUREZ DE LA TECNOLOGIA: TECHNOLOGY READINESS LEVEL 
 
Nivel 1 – Investigación básica: los principios elementales son observados y referidos 
El nivel más bajo de madurez tecnológica. La investigación científica se comienza a convertir en 
investigación aplicada y desarrollo. Los ejemplos pueden incluir investigaciones fundamentales y 
artículos. 
 
Nivel 2 – Investigación aplicada: se formula el concepto de la tecnología y/o su aplicación 
Una vez que se observan los principios básicos, se formulan las aplicaciones prácticas. Los 
ejemplos están limitados a estudios analíticos y experimentación. 
 
Nivel 3 – Función crítica, prueba y establecimiento del concepto 
Se inicia la investigación activa y el desarrollo. Los estudios de laboratorio buscan validar las 
predicciones analíticas de los componentes por separado de la tecnología. Los ejemplos incluyen 
componentes que no han sido aún integrados o no son representativos. 
 
Nivel 4 – Análisis de laboratorio del prototipo o del proceso 
Se lleva a cabo el diseño, desarrollo y análisis de laboratorio de los componentes tecnológicos. 
Aquí, los componentes tecnológicos básicos son integrados para que funcionen juntos. Es un 
prototipo de “baja fidelidad” en comparación con el sistema final. 
 
Nivel 5 – Análisis de laboratorio del sistema integrado 
Los componentes tecnológicos básicos son integrados conjuntamente con elementos reales para 

ser analizados en un entorno simulado. Éste es un prototipo de “alta fidelidad” en comparación 

con el sistema final. 

 

Nivel 6 – Verificación del sistema prototipo 

El prototipo bueno, a partir del nivel 5, es analizado en un entorno relevante. La demostración del 

sistema o proceso se lleva a cabo en un entorno operacional. 

 

Nivel 7 – Demostración del sistema piloto integrado 

El prototipo está cercano al nivel de sistema operacional planificado. El diseño final está 

virtualmente completo. El objetivo de este nivel es eliminar los riegos de ingeniería y 

manufacturación. 

 

Nivel 8 – El sistema incorpora el diseño comercial 

La tecnología ha sido probada para trabajar en la parte final bajo las condiciones esperadas. En la 

mayoría de los casos, este nivel representa el fin del uso de desarrollo de sistemas verdaderos. 

 

Nivel 9 – El sistema está listo para su uso a escala completa 

Aquí, la tecnología adopta su forma final y está lista para su despliegue comercial 

 

Nivel posterior al 9 – Introducción al mercado 

El producto, proceso o servicio se lanza comercialmente en el mercado y es aceptado por un grupo 

de clientes (incluido autoridades públicas). 
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Evidentemente, el riesgo que se afronta y por lo tanto el grado de innovación tecnológica y su 

valoración no pueden ser los mismos si los desarrollos se abordan a partir de tecnologías maduras 

o disponibles (mature or ready technologies) que si se abordan a partir de tecnologías incipientes 

(emerging technologies) o de vanguardia (breakthrough technologies) o si el propio proyecto 

consiste en el desarrollo desde el TRL 1 de una nueva tecnología rompedora (disruptive 

technology) hasta el TRL 9 Y por lo tanto hasta su despliegue en el mercado. Además, existe una 

interrelación entre las tecnologías que se usan durante el ciclo de vida del proyecto y el propio 

desarrollo tecnológico que se realiza durante la ejecución del mismo.  

En general, cuantas más inmaduras sean las tecnologías que se utilizan más riesgo se afrontará y 

más desarrollo tecnológico propio se requerirá para llegar a la consecución de los objetivos 

planteados, por lo que el riesgo del proyecto será mayor y en consecuencia también será mayor 

su carácter innovador. 

Por lo tanto, conocer el punto de inicio y el punto de finalización en términos de TRL de un 

determinado proyecto significa mayor conocimiento del alcance del proyecto susceptible de 

financiación3. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.minetad.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf 
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DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS 

Proyectos de investigación y Desarrollo. Consisten en trabajos sistemáticos basados en los 

conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigidos a la 

producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos 

procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes.  

Prototipo. Es un modelo original que posee todas las cualidades técnicas y todas las características 

de funcionamiento del nuevo producto. Puede darse el caso en que se precisan varios prototipos 

para hacer comprobaciones. Si los resultados de éstas no son satisfactorios, los mismos pueden 

emplearse en nuevos trabajos de desarrollo del prototipo. Pero una vez realizadas todas las 

modificaciones necesarias en el (los) prototipo(s) y efectuadas satisfactoriamente las pruebas 

pertinentes, se alcanza la frontera de la I+D. La construcción de varias copias de un prototipo 

después de haber experimentado con éxito el prototipo original, no constituye la I+D. Sin 

embargo, pueden encuadrarse en el presente llamado en la medida que constituya una etapa 

demostrativa pre-comercial.  

Planta piloto. La construcción y utilización de una planta piloto forman parte de la I+D, siempre y 

cuando el objetivo principal sea el de adquirir experiencia y obtener datos técnicos o de otro tipo 

que puedan utilizarse en: − La evaluación de hipótesis − La elaboración de nuevas fórmulas de 

productos − El establecimiento de nuevas especificaciones de producto terminado − El diseño de 

equipo especial y de estructuras necesarias para un nuevo proceso − La redacción de instrucciones 

de funcionamiento o manuales sobre el proceso. Finalizada la fase experimental, la planta piloto 

funciona como una unidad normal de producción, por ende, a partir de ese momento no puede 

considerarse que su actividad sea I+D, aunque la planta continúe denominándose "planta piloto". 

Puesto que el objetivo fundamental de una planta piloto no es de carácter comercial, en principio 

importa poco el hecho de que una parte o la totalidad de su producción puedan acabar siendo 

vendida.  

Proyectos de generación de conocimientos aplicables a una solución tecnológica. Comprenden 

actividades de I+D con aplicaciones específicas para la resolución de problemas o necesidades 

tecnológicas.  

Proyectos de desarrollo de innovación de productos y procesos. La innovación en productos 

puede tomar dos formas. La primera es la de un producto tecnológicamente nuevo. Es decir, un 

producto cuyas características tecnológicas difieren significativamente de las correspondientes a 

los productos anteriores. También puede implicar tecnologías radicalmente nuevas o la 

combinación de tecnologías existentes con nuevos usos, como así también, un desarrollo a partir 

de un nuevo conocimiento. La segunda forma es la de un producto existente tecnológicamente 

mejorado. Esto se puede lograr mediante el uso de componentes o materiales de mejor 

desempeño, o por un producto complejo compuesto de un conjunto de subsistemas técnicos 

integrados que pudo haber sido mejorado a través de cambios parciales en alguno de los 

subsistemas que lo conforman.  

Innovación en procesos, es la adopción de métodos tecnológicos nuevos o mejorados. Estos 

métodos tecnológicos pueden ser aplicados para producir o despachar productos 
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tecnológicamente mejorados, lo cual no sería posible usando métodos convencionales de 

producción o, esencialmente, mejorando la producción o despacho de los productos ya existentes. 

Introducción de tecnologías de gestión, comprende la introducción o mejora de tecnologías de 

gestión a partir de necesidades específicas que surjan del impacto de actividades de innovación 

tecnológica en las mismas, implicando un esfuerzo previo o paralelo de innovación tecnológica.  

FUENTES: Manual de Bogotá - Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en 

América Latina y el Caribe - RICYT / OEA / CYTED / COLCIENCIAS/OCYT - Marzo 2001.  Manual de 

Frascati - Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas, Propuesta de Norma Práctica para 

Encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental - Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico - 1993. 

Investigación y Desarrollo (I+D) es el trabajo creativo realizado en forma sistemática, es decir, no 

ocasional, con el objetivo de generar un nuevo conocimiento (científico o técnico) o de aplicar o 

aprovechar un conocimiento ya existente o desarrollado por otro. Dentro de la I+D pueden 

distinguirse tres grandes categorías: 

• la investigación básica (generar un nuevo conocimiento principalmente abstracto o teórico 

dentro de un área científica o técnica, en sentido amplio, sin un objetivo o finalidad fijada 

de forma previa),  

• la investigación aplicada (generar un nuevo conocimiento teniendo desde un principio la 

finalidad o destino al que se desea arribar) o  

• el desarrollo experimental (fabricación y puesta a prueba de un prototipo, es decir, un 

modelo original o situación de examen que incluye todas las características y desempeños 

del nuevo producto, proceso o técnica organizacional o de comercialización).  

La creación de software se considera I+D, en tanto y en cuanto, implique hacer avances científicos 

o tecnológicos. Cabe aclarar que las actividades de I+D no siempre se realizan en el ámbito de un 

laboratorio o de un departamento de I+D. Es más, muchas empresas, en especial medianas y 

pequeñas, no poseen estructuras formales de I+D y ello no implica que no realicen este tipo de 

actividades. Si bien no es tarea sencilla, es necesario identificar las actividades de I+D que se 

realizan sin una estructura formal. Por ejemplo: un grupo de ingenieros de la empresa, que se 

desempeñan en la misma área o en distintas, se reúnen todos los viernes por la tarde para pensar, 

consultar bibliografía, experimentar y/o probar distintas formas de incrementar el rendimiento o 

precisión de cómo se mezclan las sustancias químicas. 

I+D externa es el trabajo creativo, que no se realiza dentro de la empresa o con personal de la 

empresa, sino que se encarga a un tercero, ya sea mediante la contratación o financiación de un 

grupo de investigadores, institución o empresa con el acuerdo de que los resultados del trabajo 

serán de propiedad, total o parcial, de la empresa contratante.  

Adquisición de Bienes de Capital, Hardware y/o Software son actividades de innovación 

únicamente cuando se trate de la incorporación de bienes vinculados a introducir mejoras y/o 

innovaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales o de comercialización. El 

reemplazo de una máquina por otra de similares características o una nueva versión de un 

software ya instalado no implica una actividad de innovación. 
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Contratación de Tecnología es toda adquisición de derechos de uso de patentes, inventos no 

patentados, licencias, marcas, diseños, know-how o asistencia técnica vinculada a introducir 

mejoras y/o innovaciones de procesos, productos o técnicas organizacionales o de 

comercialización. 

Capacitación será considerada una actividad de innovación siempre y cuando no signifique 

capacitar a nuevos trabajadores en métodos, procesos o técnicas ya existentes en la empresa. Esta 

puede ser capacitación interna o externa del personal, tanto en tecnologías blandas (gestión y 

administración) como en tecnologías duras (procesos productivos). 

Diseño Industrial y Actividades de Ingeniería incluyen todas las preparaciones técnicas, para la 

producción y distribución no incluidas en I+D, así como los planos y gráficos para la definición de 

procedimientos, especificaciones técnicas y características operativas; instalación de maquinaria; 

ingeniería industrial; y puesta en marcha de la producción. Estas actividades pueden resultar 

difíciles de diferenciar de las actividades de I+D; para esto puede resultar de utilidad comprobar si 

se trata de un nuevo conocimiento o de una solución técnica. Si la actividad se encuadra en la 

resolución de un problema técnico, será considerada dentro de las actividades de Ingeniería y 

Diseño Industrial. Modificaciones al proceso productivo, por ejemplo, la implementación del just in 

time, también deben ser consideradas como una actividad propia de la ingeniería y diseño 

industrial. 

Las actividades de diseño estético u ornamental de los productos no son actividades de 

innovación, salvo que generen modificaciones, que cambien las características principales o las 

prestaciones de los productos. 

Diseño organizacional y Gestión Diseño e implementación de modelos de organización 

productiva que modifiquen significativamente la estructura organizacional de la empresa (por ej. 

La división del trabajo, la departamentalización, el esquema de control y/o coordinación). 

Programas de mejoramiento en la gestión y organización de la producción, logística de la 

distribución y comercialización. 

Consultorías implican toda contratación de servicios científicos y técnicos relacionados con las 

actividades de Ingeniería y Diseño Industrial a terceros externos a la empresa. Recuerde que si las 

actividades contratadas a terceros se relacionan con I+D o Capacitación entonces deberán 

considerarlas como actividades de I+D externa y Capacitación respectivamente. 


