TIPOS DE RESULTADOS DE
PROYECTOS FONDEF

TIPOS DE RESULTADOS
Los resultados que Ud. determine para su proyecto, corresponden a los que se espera lograr como
resultado de la ejecución del proyecto de I+D, hasta el término del proyecto. La información relativa
a los resultados deberá ingresarse directamente por pantalla, en la plataforma de postulación,.
1- Resultado de Producción
Corresponde a aquellos productos, procesos, servicios, tecnología o gestión organizativa que desarrollará el
proyecto, para los cuáles existen organizaciones o personas dispuestas a invertir y/o pagar por poseerlos o
usarlos.

2- Resultado de Protección
Corresponde a las distintas formas de proteger intelectualmente o industrialmente los resultados de
producción.

3- Resultado de Transferencia y Negocios
Corresponde a las distintas formas a través de las cuales se espera lograr los Negocios Tecnológicos y
Negocios Productivos asociados a los resultados de producción.

4- Resultados de Producción Científica
Corresponde a la ejecución de distintas actividades relacionadas con la difusión y el impacto científico y
tecnológico del proyecto.

5- Resultados de Formación de Capacidades
Corresponde a la creación o fortalecimiento de capacidades personales o institucionales

1. RESULTADO DE PRODUCCION

1.1. CATEGORIA DEL RESULTADO
Producto
Proceso
Servicio
Gestión Organizativa

1.2. CALIDAD DEL RESULTADO
Nuevo
Es aquella solución que satisface una necesidad existente en el mercado (de los productores, usuarios finales
o usuarios intermedios) que no se encuentra cubierta (satisfecha) en la actualidad

Mejorado
Es aquella solución que mejora sustancialmente las características funcionales, operacionales o productivas
de lo existente en el mercado.

Adaptado
Es aquella solución que adapta lo existente, para su aplicación en una realidad distinta, sin la incorporación
de mejoras sustanciales.

1.3. NIVEL DE DESARROLLO DEL RESULTADO
Probado a Nivel Experimental
Al final del proyecto se contará con una solución cuyo comportamiento operacional y funcional fue verificado
(o probado) bajo condiciones experimentales (condiciones de interés controladas).

Probado a Nivel Piloto
Al final del proyecto se contará con una solución cuyo comportamiento operacional y funcional fue verificado
(o probado) bajo condiciones reales en una muestra representativa susceptible de ser escalada.

Probado a Nivel Precomercial
Al final del proyecto se contará con una solución cuyo comportamiento operacional y funcional fue verificado
(o probado) bajo condiciones reales en una muestra representativa a escala productiva (o masiva) y la
aceptación de sus atributos fue verificada (o probada) por parte de los usuarios.

1.4 DESCRIPCION DEL RESULTADO
Nombre:
Descripción:
Para describir, responda las siguientes preguntas: ¿Cómo se presentará físicamente?, ¿Cuáles son sus
condiciones de uso? ¿Cuáles son sus principales competidores o sustitutos? (Nómbrelos), ¿Cuáles son las
principales diferencias funcionales, operacionales y productivas que tendrá la solución con respecto al mejor
competidor o sustituto? ¿Cuáles son los beneficios que las diferencias mencionadas le generarán al
productor, usuario intermedio y/o usuario final? ¿Quiénes lo producirían?

1.5 ATRIBUTOS
Corresponde a aquellos atributos susceptibles de ser verificados y que constituyen precursores de
ventajas competitivas del resultado de producción.

1.6 ATRIBUTOS CUANTIFICABLES
Nombre:
Descripción:
Para describir, responda las siguientes preguntas relacionadas con el atributo verificable: ¿En qué
consiste?,¿Cómo se medirá?, ¿Por qué este atributo será precursor de una ventaja competitiva y cuál será
esa ventaja?
Valores Esperados: Mínimo, Máximo, Más Probable

Unidad de Medida
Nombre del mejor competidor o substituto
Valores
Unidad de Medida
Fuente de Información
(Alternativamente, si se trata de un atributo No Cuantificable, se solicitará Caracteristica/Condición
especifica competidor o sustituto, en vez de Valores y Unidad de Medida)

2. RESULTADO DE PROTECCION

2.1. CATEGORIA DEL RESULTADO
Patente
Marca
Derecho de Autor
Derecho de Obtentor
Secreto Industrial
Otros tipos de protección
Ayuda: para las categorías visite www.inapi.cl y revise las leyes de propiedad industrial (Ej. Ley 19.039 y
sus modificaciones posteriores).

2.2. NIVEL DE DESARROLLO
Solicitado: Durante la ejecución del proyecto se presentará la solicitud al organismo competente
Obtenido: Durante el la ejecución del proyecto el organismo competente habrá otorgado la Propiedad,
Registro o Derecho.

2.3. AMBITO DEL RESULTADO
Nacional
En el extranjero
2.4. RESULTADOS DE PRODUCCION ASOCIADOS
Indique qué resultados de protección se están protegiendo con la categoría seleccionada.

2.5 NOMBRE Y DESCRIPCION DEL RESULTADO
Para describir responda las siguientes preguntas: ¿Que pretende hacer con el objeto que protegerá?
¿Quiénes estarán dispuestos a pagar por el objeto que se protegerá? ¿Cuál es el territorio que se pretende
proteger (sólo para ámbito internacional)?

3. RESULTADO DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y NEGOCIOS
3.1. CATEGORIA DEL RESULTADO
Licenciamiento
Licenciamiento de paquetes tecnológicos, patentes u otros resultados.

Ventas
Venta de paquetes tecnológicos, patentes u otros resultados

Unidad de Negocios en la Institución
Creación de una nueva organización dentro de la estructura de una Institución con el fin de producir y/o
comercializar bienes y/o servicios, asistencia técnica, consultorías y capacitación.

Línea de Negocios en la Empresa
Creación de una nueva unidad o línea de negocios en la estructura de una empresa con el fin de producir y/o
comercializar bienes y/o servicios.

Creación de una Empresa
Constitución de una nueva organización empresarial con personalidad jurídica independiente.

Alianza Estratégica
Acuerdo tipo "Joint Venture" entre organizaciones para el logro de un fin de interés común.

Paquete tecnológico diseñado
Especificación de una o varias soluciones, con detalle de equipos, instrumentación, infraestructura y otros
activos complementarios necesarios para su aplicación.

Plan de negocio tecnológico
Presentación de una propuesta de plan de negocio tecnológico en el formato ad-hoc aprobado por FONDEF al
Programa de Transferencia Tecnológica de FONDEF.

3.2. NIVEL DE DESARROLLO DEL RESULTADO (Seleccione una opción)
Contratado, Convenido o Diseñado
Se refiere a la existencia de un Contrato, Convenio, Carta de Intención o Diseño firmado por todas las partes
involucradas.

En operación
Se refiere a que la actividad se está desarrollando de acuerdo a lo estipulado en el contrato o convenio. (No
se aplica a la Categoría: Paquetes Tecnológicos en proyectos XIII Concurso o posteriores)

3.3. AMBITO DEL RESULTADO (Seleccione una opción)
Nacional
En el extranjero
3.4. RESULTADOS DE PRODUCCION ASOCIADOS
Indique qué resultados de protección se están protegiendo con la categoría seleccionada.

3.3 DESCRIPCION DEL RESULTADO
Licenciamiento, Alianza Estratégica: ¿Cuáles son los beneficios que espera obtener con el logro del
resultado?

Unidad de Negocios en la Institución: ¿Cuál será el producto o servicio que se entregará? ¿Quienes
son sus potenciales clientes?

Línea de Negocio en la Empresa, Creación de una Empresa: ¿Cuáles son los beneficios que espera
obtener con el logro del resultado? ¿Que mercados se espera abarcar?
Venta: ¿Qué espera vender?, ¿Quienes son sus potenciales clientes?
Paquete Tecnológico Diseñado: ¿De que esta compuesto?, ¿Quienes estarán dispuestos a pagar por
el?
Plan de Negocio Tecnológico: ¿Cual es el fin de este plan de Negocios?

4. RESULTADOS DE PRODUCCION CIENTIFICA
4.1 CATEGORIA DEL RESULTADO
Evento
Congresos, Seminarios, Talleres, Cursos, Simposio, mesa Redonda, Otros eventos organizados por el
proyecto. No considerar lanzamientos o cierres de proyecto ni reuniones de directorio.

Publicación
Libros, Capítulo de Libros, Artículos en revistas, Manuales técnicos, Otras publicaciones efectuadas por el
proyecto.

Tesis o proyecto de título terminado
Pre-Grado, Magíster, Doctorales, Post-Doctorales.

Cooperación internacional recibida o entregada
Expertos u organizaciones extranjero(as) que han ejecutado o participado en actividades para el proyecto o
realización de actividades que benefician a entidades en otros países.

Nuevo Proyecto Generado
Nuevo proyecto derivado del proyecto actual que ha sido adjudicado a personas o instituciones del equipo de
trabajo y que cuentan con financiamiento público o privado.

4.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO
Para describir responda las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo de este resultado? ¿Cuál es el aporte a
los objetivos específicos del proyecto?

5. RESULTADOS DE FORMACION DE CAPACIDADES
5.1 CATEGORIA DEL RESULTADO
Capacidades profesionales desarrolladas o fortalecidas
Fortalecimiento de capacidades pre existentes y nuevas capacidades desarrolladas, producto de la ejecución
del proyecto

Capacidades de formación de redes o de equipos de trabajo
Fortalecimiento de redes y equipos de trabajo o nuevas redes y equipos de trabajo desarrolladas, producto
de la ejecución del proyecto.

Capacidades materiales o de infraestructura
Fortalecimiento de infraestructura, equipos o herramientas existentes o nueva infraestructura, nuevos
equipos o herramientas, producto de la ejecución del proyecto.

5.2 DESCRIPCION DEL RESULTADO
Para describir responda las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo de este resultado? ¿Cuál es el aporte a
los objetivos específicos del proyecto?

