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GUIA DE APOYO PARA CARACTERIZAR LOS RESULTADOS FINALES DE LOS 
PROYECTOS EN LA PLATAFORMA DE POSTULACION EN LINEA 

 
 
INTRODUCCION 
 
En la Etapa 5 de la postulación en línea,  usted deberá ingresar directamente a la 
plataforma los Resultados Finales que su proyecto alcanzará al término del mismo, 
los que están clasificados en los siguientes cinco grupos: 
 

� Resultados de Producción 
� Resultados de Protección 
� Resultados de Transferencia/Masificación 
� Resultados de Producción Científica 
� Resultados de Formación de Capacidades.  

 
El sistema le pedirá seleccionar el Tipo de Resultado que desea ingresar y después 
le solicitará una serie de información sobre ese resultado. En este documento se 
señala qué se entiende por cada tipo de Resultado y la información que se le  
requerirá ingresar relativa a cada uno de ellos, parte de la cual ya está categorizada 
para solo ser seleccionada de las alternativas que entrega el sistema.   
 
Tenga presente que al Programa TIC EDU pueden postular dos Tipos de Proyectos 
que son: 
 
Proyectos de Interés Público 

• Desarrollan productos o servicios finales para comunidades 
educativas con escasa o nula capacidad de pago 

• Terminan con un producto o servicio probado y masificado durante la 
ejecución del proyecto 

• Requieren aportes de entidades asociadas del 15% del costo total 
del proyecto,  que puede ser solo en recursos valorizados y  deben 
comprometer su apoyo  en la masificación de los productos/servicios 
obtenidos en el proyecto. Una de las entidades socias debe ejercer 
como “Mandante”.  

 
Proyectos Precompetitivos 

• Desarrollan prototipos de productos o servicios finales o intermedios 
para instituciones educativas con capacidad de pago o empresas 
desarrolladoras de aplicaciones TIC EDU 

• Terminan con prototipos de interés comercial probados a nivel piloto 
• Requieren aportes empresariales  del 15 % del costo total  y debe ser 

en efectivo o incremental el 10% del costo total del proyecto. 
 
Al comenzar su formulación, ud. ya ha seleccionado  el tipo de proyecto que está 
formulando, lo que determina, a priori, ciertas características del mismo y que se 
reflejan en los resultados finales a obtener. 
 
Por lo anterior, algunos resultados de producción y de transferencia son obligatorios 
de obtener durante la ejecución del proyecto y deben registrarse. Por ejemplo, en 
los proyectos de Interés Público, es obligatorio considerar en los Resultados de 
Transferencia/Masificación, la categoría de Producción y Distribución, ya que es 
requisito que los resultados de estos proyectos se masifiquen antes de  su término, 
en un determinado nivel establecido en la formulación del proyecto.  



Tipo: Resultado de Producción 
En los proyectos de Interés Público corresponde a los productos, procesos o servicios que se 
desarrollarán durante la ejecución del proyecto y que responden a necesidades de comunidades 
educativas que tienen escasa o nula capacidad de pago y que están dispuestas a usarlos. En los 
proyectos  Precompetitivos corresponde a los prototipos de productos, servicios, procesos  que 
desarrollará el proyecto, para los cuáles existen organizaciones o personas dispuestas a invertir y/o 
pagar por poseerlos o usarlos 
 
NOMBRE DEL RESULTADO  

Debe expresar sintéticamente qué es el resultado 
 
DESCRIPCION DEL RESULTADO 

Ud. deberá describir  en qué consiste específicamente o cómo se presentará físicamente el 
resultado, cuáles son sus principales usos, que beneficios le generará a sus usuarios,  quiénes 
lo usarán, cuáles son sus condiciones de uso (requisitos para ser usado) y cuáles son las 
principales diferencias o ventajas que tiene con respecto a lo existente en el mercado. 

 
CATEGORIA: Ud. deberá seleccionar a qué categoría corresponde el resultado descrito:  

Producto 
Proceso 
Servicio 
 

CALIDAD: Ud. deberá identificar si el producto es nuevo, mejorado o adaptado, entendiendo por esto lo 
siguiente: 
 

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. 

 
 
NIVEL DE DESARROLLO: Corresponde al nivel de desarrollo que alcanzará el producto/servicio al 
término del proyecto. En los proyectos TIC EDU, éstos deben alcanzar al menos el Nivel Piloto en los 
proyectos Precompetitivos y Nivel Precomercial en los de Interés Público.    
 

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). En los proyectos TIC EDU no debe considerarse este nivel de desarrollo.  
 
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. Los proyectos Precompetitivos deben alcanzar por lo menos este 
nivel de desarrollo. 
 
Pre Comercial: 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. Los proyectos de Interés Público deben alcanzar este nivel 
de desarrollo ya que deben ser masificados en un nivel establecido, durante la ejecución del 
proyecto. 

 
ATRIBUTOS DEL RESULTADO DE PRODUCCION: Corresponden a aquellos atributos o características 
del resultado de producción, que pueden ser verificadas y que constituyen precursores de ventajas 
competitivas del resultado de producción. Ud. deberá ingresar la siguiente información sobre el atributo 
del resultado de producción: 
 

Nombre: señalar cuál es el atributo o indicar su nombre 
  

Descripción: Se deben responder las siguientes preguntas relacionadas con el atributo 
verificable: ¿En qué consiste el atributo? ¿Cómo se medirá? ¿Por qué este atributo será 
precursor de una ventaja competitiva y cuál será esa ventaja? 

 
Característica/condición específica competidor o sustituto: Señalar cómo ese atributo o 
característica se presenta o se da en el mejor  competidor o sustituto 

 



Fuente de información: Indique cual es la fuente de información que ha utilizado para 
obtener los valores del mejor competidor: detalles de alguna publicación, proyecto, etc.  

 
Tipo: Resultado de Protección 
Corresponden a las distintas formas de proteger intelectual o industrialmente los resultados de 
producción. El sistema le pedirá la siguiente información sobre los resultados de protección: 
 
NOMBRE DEL RESULTADO 
Dar un nombre que sintetice el resultado 

 
DESCRIPCION 
Se deberá detallar qué se  protegerá específicamente y cómo lo protegerá 

 
CATEGORIA: Seleccionar a que categoría corresponde el resultado de protección:  

Patente 
Marca 
Derecho Autor 
Secreto industrial 
Otros 

 
NIVEL: Corresponde al nivel de logro del resultado de protección al término el proyecto 

Obtenido 
Solicitado 

 
ÁMBITO: Se debe indicar si el resultado quedará protegido solo a nivel nacional o también 
internacional, seleccionando la alternativa: 

Nacional  
Internacional 

 
OBJETIVO ASOCIADO: Se debe seleccionar el objetivo asociado al resultado de protección. El sistema 
le mostrará las objetivos que ud. ha ingresado. 
 
RESULTADO ASOCIADO: Se debe seleccionar el resultado de producción asociado al resultado de 
protección.  

 
 
 
Tipo: Resultado de Transferencia/Masificación 
En los proyectos de Interés Público corresponde a las formas a través de las cuales se producirán,  
distribuirán y masificarán a sus usuarios los productos/servicios logrados y probados durante la 
ejecución del proyecto. En los proyectos Precompetitivos  corresponde a las formas de traspasar los 
prototipos para lograr los negocios tecnológicos y productivos asociados a los resultados de producción.  
 
NOMBRE DEL RESULTADO 
De un nombre que exprese sintéticamente en qué consiste el resultado de transferencia o masificación. 
 

 
DESCRIPCION  
Para proyectos Interés Público. Describir brevemente cual es el producto/servicio que se masificará,  
quién (es) lo producirán y distribuirán, quiénes serán los usuarios finales que lo recibirán y el Nº 
estimado  de usuarios que lo recibirá y utilizará. 
Para proyectos Precompetitivos. Describir brevemente la modalidad básica de transferencia del 
prototipo desarrollado 
 
CATEGORIA 
El sistema propone una serie de modalidades de las cuáles ud. deberá seleccionar las que considere 
adecuadas para su proyecto. Para proyectos de Interés Público es obligatorio seleccionar la categoría 
Producción y Distribución.   
 

Producción y Distribución (masificación) 
Corresponde a la producción y distribución a usuarios finales del producto/servicio desarrollado 
y probado durante el proyecto. Este resultado es obligatorio obtenerlo en los proyectos de 
Interés Público. 

 
 

Licenciamiento 
Licenciamiento de paquetes tecnológicos, patentes u otros resultados. 

 



Venta 
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. 

 
 
 
 NIVEL 
Corresponde al nivel de desarrollo que alcanzará el resultado de  transferencia. En los Proyectos de Interés Público es 
obligatorio alcanzar el nivel Obtenido 
 

Convenido, contratado o diseñado 
 
Obtenido  

 

 
 
 
Tipo: Resultado de Producción Científica 
Corresponde a la ejecución de distintas actividades relacionadas con la difusión y el impacto científico y 
tecnológico del proyecto. 
 
NOMBRE DEL RESULTADO 
De un nombre que sintetice el resultado 

 
DESCRIPCION 
Describa con detalle en qué consiste el resultado  

 
CATEGORIA: Seleccione a que categoría corresponde el resultado de protección:  
 

Evento 
Congresos, Seminarios, Talleres, Cursos, Simposio, mesa Redonda, Otros eventos organizados por el 
proyecto.  
 
Categoría: Publicación 
Libros, Capítulo de Libros, Artículos en revistas, Manuales técnicos, Otras publicaciones efectuadas por el 
proyecto. 
 
Categoría: Tesis o Proyecto de título 
Pre-Grado, Magíster, Doctorales, Post-Doctorales. 
 
Categoría: Cooperación Internacional recibida o ent regada 
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. 
 
Categoría: 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. 

 
 



Tipo: Resultado de Formación de Capacidades 
Corresponde a la creación o fortalecimiento de capacidades personales o institucionales que se lograrán 
con la ejecución del proyecto. 
 
NOMBRE DEL RESULTADO 
De un nombre que sintetice el resultado 

 
DESCRIPCION 
Describa con detalle en qué consisten las capacidades que desarrollará el proyecto.   

 
CATEGORIA: Seleccione a que categoría de capacidades corresponden aquellas que desarrollará el 
proyecto.   
 

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. 

 


