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¡Bienvenidos y bienvenidas, postulantes!
Este documento tiene el fin de facilitar el proceso de postulación y cita los siguientes documentos oficiales del concurso:
Bases Técnicas (BT) Innova Alta Tecnología con foco en Sostenibilidad. Descarga: BT
Bases Administrativas Generales (BAG) de Innova Chile. Descarga: BAG
Manual de Rendiciones de Gastos. Descarga: RE443
Anexo Técnico Alta Tecnología foco en Sostenibilidad
En adelante nos referiremos a ellas como BT y BAG acompañadas de un numeral correspondiente a la sección citada para que
puedas encontrar más fácil el detalle en los documentos de referencia. Para tener más opciones de adjudicarte un proyecto
debes comprender el instrumento. Por eso te recomendamos que estudies las bases técnicas, asistas a nuestras actividades
online dedicadas a esta convocatoria o nos escribas tus consultas a innovacion@corfo.cl
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¿En qué consiste
Innova AltaTecnología
con foco en
Sostenibilidad?
Innova AltaTecnología con foco en
Sostenibilidad instrumento que apoya
proyectos de I+D+i con alto riesgo
tecnológico para que escalen a nivel
global (BT 2.1), por lo que se espera que
se presenten proyectos de I+D+i de gran
envergadura, con alto nivel de
sofisticación, que puedan generar un
impacto relevante, encontrándose
alineados con el foco de este
instrumento (Anexo Técnico
Alta Tecnología).

Foco temático
En este llamado en particular, el foco está en el
marco de acción de la Sostenibilidad buscando
fomentar el desarrollo de soluciones globales,
asociadas a nuevos productos, procesos y/o
servicios innovadores de alto valor agregado,
sofisticados y con potencial de escalamiento y
consolidación a nivel global.
Estos proyectos deberán aportar a la misión de
la descarbonización, adaptación y/o mitigación
del cambio climático, bajo el marco de acción de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, 7
y 9, abordando al menos uno de los siguientes
ámbitos de acción:
i. Generación de tecnologías que permitan
tener nuevas fuentes de agua para uso
potable o industrial.

ii. Generación de tecnologías que fomenten la
reutilización de aguas grises, negras y riles,
en procesos industriales.
iii. Generación de tecnologías y capacidades
tecnológicas productivas necesarias para
incorporar hidrógeno verde en los procesos y
aplicaciones industriales donde tenga
oportunidades de reducir emisiones de
manera costo-efectiva.
iv. Generación de capacidades productivas a
nivel nacional que permita sofisticar la oferta
de productos y servicios locales, en torno al
hidrógeno verde, gestión hídrica y
electromovilidad.
Para mayor detalle, ver Anexo Técnico “Alta
tecnología foco en Sostenibilidad”.
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Apoyo entregado
Subsidio y Seguimiento
Sobre las condiciones del apoyo, el costo total
del proyecto será cofinanciado (BT6), es decir,
un porcentaje lo aporta el beneficiario y
otro Corfo.
Para el costo total de tu proyecto se establece
un tope máximo para el subsidio de
$400.000.000.El porcentaje cofinanciamiento de InnovaChile
es de hasta un 70% del costo total del proyecto.
Los aportes restantes por parte de la empresa
beneficiaria y asociado, en caso de existir,
pueden ser aportes pecuniarios y/o valorizados.

Sobre el seguimiento técnico y
acompañamiento (BT 10), se realiza a los
beneficiarios para brindar apoyo y verificar
la realización de las actividades
del proyecto.
El desarrollo del proyecto está sujeto a un
plazo de ejecución de hasta 48 (cuarenta y
ocho) meses (BT 5) y de manera
excepcional, los proyectos que se basen en
trabajo con ciclos biológicos y que requieran
plazo mayor, podrán considerar hasta 60
meses de ejecución.

Al menos el 50% de este aporte (del
beneficiario y asociado si tiene), debe
corresponder a aporte “nuevo o pecuniario”.

Soluciones
Innovadoras

Las empresas lideradas por mujeres podrán optar
a un aumento de hasta un 10% de
cofinanciamiento. Deberán declarar en su
formulario de postulación que cumplen con las
condiciones de “Empresas Lideradas por
mujeres” (Res(E) N° 481). Una vez evaluado el
proyecto y adjudicado el subsidio, InnovaChile
realizará el ajuste correspondiente a la aplicación
de hasta un 10% más de porcentaje
de cofinanciamiento.

Entendemos la Innovación como un nuevo o
mejorado producto (bien/servicio) o proceso (o
la combinación de ambos) que difiere
significativamente de los productos o
procesos anteriores de la unidad, y que ha sido
puesto a disposición de los usuarios
potenciales (productos) o puesto en uso por la
unidad (proceso) [Ref. Manual de Oslo, 2018].
La innovación permite diversificación y
sofisticación de la oferta, con impacto en la
productividad y competitividad.
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Innovar se asocia a la resolución de Desafíos
Tecnológicos con un enfoque creativo y
trabajo sistemático. El tipo de Proyectos que
apoya el instrumento “Innova Alta Tecnología”
es aquel cuyo desarrollo e implementación
tiene asociado un alto riesgo tecnológico y
comercial, asociado a la probabilidad de falla
del desafío planteado.
Es posible que inclusive utilizando una
metodología adecuada no sea posible
obtener resultados útiles debido al nivel de
incertidumbre asociada.
El Valor Agregado es una característica
nueva que se le otorga a un producto o
servicio con el fin de darle un mayor valor en
la percepción del consumidor.
Hay distintos niveles de madurez para lograr
una solución innovadora. En este instrumento,
se utilizarán los TRL (Technology Readiness
Levels) para indicar el nivel de madurez
tecnológica y las actividades vinculadas al
desarrollo de tu iniciativa.

Puedes revisar mayor detalle sobre éstos
en el Anexo Técnico Alta Tecnología con
foco en Sostenibilidad.

Participantes
del Proyecto (BT 4)
Si tu proyecto es aprobado serás el
Beneficiario responsable de su ejecución.
Además de postular un buen proyecto,
deberás cumplir con
estos requisitos:
Persona Jurídica constituida en Chile o
persona natural mayor de 18 años con
inicio de actividades en primera
categoría.
Haber transcurrido, a lo menos, 3 años,
contados desde la fecha de inicio de
actividades de giro empresarial de
primera categoría, de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 de la
Ley de Impuesto a la Renta el cual debe
encontrarse vigente.
Acreditar ingresos por ventas dentro de
los 36 meses previos a la postulación
(no necesariamente todos los meses).
Cada proyecto deberá tener un solo
beneficiario.
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Por otra parte, están los Asociados,
quienes son una o más entidades que
cofinancian la ejecución del proyecto
a través de aportes “nuevos o
pecuniarios” y/o “preexistentes o
valorizado”, pudiendo además
participar de los resultados
del proyecto.
Estos Asociados pueden ser personas
naturales y/o jurídicas, constituidas
en Chile o en el extranjero, y su
participación es opcional.

Métricas
o Indicadores
Un indicador es una característica
observable y medible que puede ser usada
para mostrar los cambios y progresos
asociados al proyecto. Estos te ayudarán a
verificar si se logran los resultados
esperados e identificar el avance del
proyecto y compromisos a cumplir.
Existen indicadores del Proceso (por
ejemplo, gestión del subsidio,
cumplimiento de actividades), indicadores
de Resultados (observables al final de
cada actividad para resultados
intermedios, y cercano al fin de proyecto
como resultado final) e indicadores de
Impacto (observables posterior al cierre
del proyecto).

Queremos que incluyas indicadores para justificar tus planteamientos y verificar
el estado de avance de tus metas, además del cumplimiento de los resultados de
tu proyecto.
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Foco
en Sostenibilidad
Este programa está dirigido a empresas
consolidadas y con experiencia que
tengan iniciativas de I+D+i con alto
riesgo tecnológico y de gran envergadura,
que se involucren en el desarrollo de
soluciones globales asociadas a nuevos
productos, servicios y/o procesos
innovadores de alto valor agregado,
sofisticados, con potencial de
escalamiento y consolidación a nivel
global, que aporten al Nuevo Modelo de
Desarrollo Productivo.
Las propuestas que postulen a este
instrumento, deben abordar al menos uno
de los siguientes ámbitos de acción bajo el
marco de los ODS 6, 7 y 9:

c. Generación de tecnologías y
capacidades tecnológicas productivas
necesarias para incorporar hidrógeno
verde en los procesos y aplicaciones
industriales donde tenga oportunidades
de reducir emisiones de manera
costo-efectiva.
d. Generación de capacidades productivas
a nivel nacional que permita sofisticar
la oferta de productos y servicios
locales, en torno al hidrógeno verde,
gestión hídrica y electromovilidad.

Admisibilidad
de los participantes
Se refiere al cumplimiento de los requisitos
exigidos en las BT 12.1 a) y BAG 5.1. Si no
cumples alguno de éstos, su postulación
será rechazada.

a. Generación de tecnologías que
permitan tener nuevas fuentes de agua
para uso potable o industrial.

Admisibilidad
del proyecto

b. Generación de tecnologías que
fomenten la reutilización de aguas
grises, negras y riles, en
procesos industriales.

Se refiere al cumplimiento de los requisitos
exigidos en las BT 12.1 b) y BAG 5.2. Si no
cumples alguno de éstos, tu postulación
será rechazada.
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Plataforma

El principal consejo es que prepares este trabajo
con suficiente tiempo y dedicación.
Para que tu proyecto tenga
posibilidades de ser apoyado tendrá
que cumplir con los objetivos del
Innova Alta Tecnología con foco en
Sostenibilidad. Además, debe ser
capaz de reflejar cada aspecto de su
proyecto a través del formulario de
postulación.
Sé coherente en tu propuesta, incluye
detalles que sean relevantes para
comprender la problemática y
solución propuesta. Pide a terceros
que lo revisen e incorpora el
feedback que reciba.
No pierdas de vista que evaluaremos
tu proyecto según la comprensión
que se logre a través de la lectura
del formulario y sus archivos adjuntos.
Anticipación: tu postulación puede
requerir tiempo para conseguir

iteraciones y lograr enviarla a
tiempo. Si esperas a último
momento para postular, te arriesgas
a no concluir con tu proceso de
postulación por tiempo o por
presentarse alguna eventualidad.
Por el mismo motivo, prepara y
envía tu postulación con tiempo
suficiente para no tener
inconvenientes.
Una vez que accedas a la
plataforma deberás llenar los
campos correspondientes y subir
las plantillas oficiales y documentos
que se solicitan como adjunto,
según la estructura que se presenta
en la siguiente sección.
Si tienes dudas acerca de la
plataforma escríbenos a
innovacion@corfo.cl
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A continuación, se presentan las diferentes secciones y preguntas del formulario de
postulación que encontrarás en la Plataforma. En ella ya se incluye una explicación de lo
que se pide para cada cuadro de respuesta. Aun así, para aquellas preguntas complejas se
adjunta una explicación detallada.

1. Introducción
y Guía de Postulación
En esta sección recibirás algunos consejos
sobre el uso de la plataforma, podrás
descargar las bases técnicas, bases
administrativas generales y el anexo técnico
complementario del instrumento que
entrega el detalle del foco. También podrás
indicar tu e-mail para recibir notificaciones
electrónicas formales de la Gerencia de
Innovación, por lo que te sugerimos escribir
bien tu correo.
En esta sección también podrás declarar si
eres una “Empresa Liderada por Mujeres”
para optar a un 10% adicional de
cofinanciamiento sobre los máximos
indicados en las bases técnicas. Te
recordamos que sólo debes declararlo en el
formulario online y ajustarte a los
porcentajes de cofinanciamiento común

requeridos por bases, ya que una vez
aprobado el proyecto y verificado que
eres una “Empresa Liderada por Mujeres”
el equipo de la Gerencia de Innovación
realizará los ajustes de tu
cofinanciamiento.

2. Antecedentes
de los Participantes
En esta sección se solicitan datos de
identificación del beneficiario,
representante legal y del encargado del
proyecto. Revisa que cumples con lo
establecido en el análisis de
antecedentes legales. BT 12.1a)
y BAG 5.1.
Adicionalmente, tendrás que indicar si el
proyecto considera la participación de
Asociados y completar con sus datos en
caso de que haya uno o más.
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3. Información
del Proyecto
En esta sección debes incorporar la
información básica del proyecto de
forma clara y concisa. Un proyecto
bien formulado se entiende al
revisarlo, por muy complejo o
específico que sea.
Te recomendamos volver y revisar la
descripción del proyecto cuando
hayas completado todo el resto del
formulario, para redondear y
asegurar que sea consistente y
coherente con tu postulación. Este
resumen dará la primera impresión
de tu propuesta al concurso.
Considera las siguientes preguntas:

Este resumen dará la primera
impresión de tu propuesta al
concurso. Considera preguntas
como: ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo?
¿Cuáles serían los objetivos del
proyecto y cómo se alinean con el
instrumento y su foco? ¿Qué
resultados esperan? y ¿qué
impacto se generará?
Aspectos como el título del proyecto,
su descripción, objetivos, los
resultados que se lograrán en el
proyecto, a cuál ODS y temática se
enmarca tu proyecto (acorde a Anexo
Técnico), entre otros, tendrás que
plasmar en esta sección.
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Objetivo general

Ten en mente la compatibilidad con el objetivo de la
línea (BT 2.1, Anexo Técnico).

Ojo: 6% de los postulantes anteriores fue
declarado “No Admisible” porque no hubo
coherencia entre el objetivo del proyecto.
Objetivos Específicos
(Máximo 5)

Deben conectar con los objetivos específicos de del
instrumento Innova Alta Tecnología con foco en
Sostenibilidad (BT 2.2.). Estos objetivos deben ser
específicos, medibles, alcanzables, relevante y acotados
al tiempo.

Recuerda que estos objetivos deben estar alineados
al objetivo general del proyecto, ya que éstos
también aportan en su cumplimiento.
Nivel de madurez
de entrada y de salida

Es importante que indiques en qué nivel de madurez de
la tecnología (TRL) se encuentra tu solución innovadora
propuesta al momento de postular y a cuál esperas
llegar al final de este proyecto. Esta respuesta es
fundamental para establecer tu meta y resultado final,
donde podrás más adelante establecer en el detalle
sobre el estado actual de tu solución y a lo que quieres
llegar. Esto lo debes hacer según el TRL (BT Anexo N°2).

Identifique cuál es el ODS
(Objetivos de Desarrollo
Sostenible) principal,
de acuerdo a lo establecido
en el anexo técnico
complementario de las
bases del instrumento,
en la que se enmarca su
solución propuesta

En esta sección deberás indicar el
principal ODS en el cual se
enmarcará tu proyecto. Recuerda
revisar detenidamente el Anexo
Técnico y así también poder
responder adecuadamente sobre
el foco temático al cual
contribuirá tu iniciativa.
Foco temático

Debes indicar a qué foco temático
contribuye tu proyecto.
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4. Problema,
Desafío u Oportunidad
En esta sección tienes que plasmar el problema,
desafío u oportunidad que identificaste y
pretendes resolver con tu solución innovadora.
Las preguntas de esta sección buscan entender
el diagnóstico que hace tu propuesta del
principal problema/necesidad abordado.
Esta sección corresponde al 25% de la
calificación del proyecto (BT 9.2), por lo que te
pedimos que seas claro y riguroso con el
diagnóstico y la argumentación de la magnitud
del problema identificado, demostrando que es
significativa, relevante y coherente con el
instrumento y su foco.
En este ámbito se evaluará que el problema,
desafío u oportunidad que da origen al proyecto
esté descrito de manera clara y bien
fundamentada, y que se dimensione de manera
realista e informada.

¿Cuál es la magnitud
de dicho problema,
desafío u oportunidad?

Debes cuantificar tu problema y demostrar su
relevancia a través de su magnitud. Te
recomendamos que incluyas las fuentes y/o
referencias que dan fuerza a tu
argumentación. Intenta no confundirlo con
estadísticas que indiquen a qué actores afecta
el problema, ya que esa es otra pregunta del
formulario de postulación.
¿A qué actores afecta este
problema, desafío u oportunidad?

Identificarlos es el punto de partida para
desarrollar las estrategias de colaboración
con stakeholders claves o grupos de interés.
Enfócate (no solo) en aquellos que tienen
especial incidencia en los resultados
de la empresa.

¿Cuál es el problema,
desafío u oportunidad
que da origen a tu proyecto?

Recuerda caracterizar los principales grupos
de interés enlazándolo con las necesidades
relevantes que se relacionan además con la
solución de tu proyecto.

Debes describir y argumentar el problema,
desafío u oportunidad que identificaste y da
origen a tu proyecto. Se espera que demuestres
una comprensión suficiente del contexto y sus
particularidades con un foco cualitativo.

Ojo: 5% de los postulantes anteriores
quedaron no admisibles por no entregar los
datos de manera adecuada del Problema
identificado.
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5. Solución
Tu proyecto tendrá coherencia siempre sea
precisa y casi lineal la relación entre el
problema definido previamente y la solución
planteada. Así hallarás fundamentos para las
justificaciones de tus propuestas
metodológicas y requerimientos financieros.
Esta sección corresponde al 40% de la
calificación de tu proyecto (BT 9.2).

Información General
Descarga el documento PPT_Solucion_
Innova+Alta+Tec+y+Cuadro+Comparativo” y
adjunta una presentación que permita entender
tu propuesta o solución mediante diagramas,
imágenes, figuras y otros recursos gráficos.
Sigue las instrucciones del documento y
trata de que visualmente podamos tener
una visión clara de tu propuesta.

Recuerda respetar el formato de
presentación que te hemos proporcionado.
En este documento también encontrarás el
cuadro comparativo donde tendrás que
comparar tu solución con alternativas
existentes similares a la tuya y/o que aborden
la misma problemática. Recuerda entregar

comparaciones con indicadores/KPI’s que den
cuenta de tu diferenciación y mejora respecto a
lo existente. Te recomendamos incluir fuentes y/o
referencias que respalden tus argumentaciones.

Metodología
¿En qué consiste tu propuesta
o solución?

Se espera una solución factible y capaz de
cumplir con los desafíos propuestos. Procura
explicar bien en qué consiste tu solución, sus
funcionalidades y principales atributos, además
de cómo se alinea con el instrumento Innova
Alta Tecnología con foco en Sostenibilidad.
Recuerda indicar cómo tu solución abordará el
problema, desafío u oportunidad que da origen a
tu proyecto, así como también el cómo se
relaciona con el foco y temática del instrumento.

Ojo: 9% de los postulantes anteriores
quedaron no admisibles por no entregar con la
información que se solicita el documento de
“Metodologia_Presupuesto_Desafios_
IAT+Reactivate”. Es fundamental que
entregues toda la información guardando
coherencia entre los desafíos tecnológicos, lo
que planeas hacer para resolverlos y los
recursos que necesitas para ello (coherencia
técnico-económica).
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¿Cuál es el estado de avance
de su propuesta o solución?

Recuerda que en el inicio de la formulación
indicaste nivel de madurez con la que
ingresa tu solución al proyecto. Por este
motivo, debes cuidar que guarde relación
y coherencia respecto a ello,
describiendo cuáles son y en qué
consisten los avances que has logrado, los
desafíos tecnológicos que has resuelto, así
como también las funcionalidades y
atributos con los que cuenta tu prototipo a
la fecha. No olvides indicar también cuáles
son los desafíos tecnológicos que quedan
por resolver aún.

Proponga los hitos técnicos
de continuidad para el mes 6
y cada 12 meses:

Este instrumento cuenta con hitos de continuidad
al mes 6 y cada 12 meses para verificar los
avances y cumplimiento del proyecto. En relación
a esto, es fundamental que puedas incluir
resultados con indicadores/KPI’s que puedan dar
cuenta del grado de avance del proyecto y de los
resultados esperados.
Te recomendamos revisar en detalle sobre los
hitos de continuidad (BT 10) para ver los
requerimientos y en específico el punto BT10.1 y
BT10.2 que detalla sobre los hitos técnicos de
continuidad del mes 6 y anuales respectivamente.

¿Cuáles son las hipótesis
técnicas y/o tecnológicas
que se pondrán a prueba con
el desarrollo del proyecto?

¿De qué manera su propuesta se
enmarca en alguno de los focos
temáticos del presente llamado?

Debes establecer y explicar tu hipótesis
de partida que pondrás a prueba con el
desarrollo del proyecto. Recuerda explicar
qué es lo que busca validar tu hipótesis y la
importancia en el logro de los objetivos del
proyecto. Te sugerimos igualmente el indicar
fuentes y/o referencias que respalden
tus argumentos.

Debes argumentar e incluir información
cuantitativa y cualitativa, que de cuenta de que
tu proyecto se enmarca en al menos uno de los
ámbitos de acción y cómo se relacionan con los
focos de acción (Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS) y sus desafíos específicos. El
detalle sobre los ámbitos de acción y foco, lo
puedes encontrar en el Anexo Técnico
del instrumento.
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Metodología,
Presupuesto y Desafíos
Tanto el valor del monto solicitado a Corfo, como
los aportes comprometidos por el beneficiario
para la ejecución del proyecto, deberán cumplir
con el máximo de cofinanciamiento especificado
en BT 6 y con el aspecto presupuestario que se
indica en BT 11.

Recuerda que solicitar un peso más del
máximo permitido por CORFO te dejará
fuera del concurso.
Descarga el documento Metodología_
Presupuesto_Desafios_IAT+Reactivate y en la
hoja del archivo “Ppto. por Actividades”
completa con el plan de trabajo de tu proyecto, y
sus plazos describiendo qué realizarás en cada
actividad y justificando el por qué es necesaria para
el proyecto, además de identificar y argumentar si
es o no una actividad de investigación y desarrollo
(I+D). Recuerda entregar el detalle necesario para
poder evidenciar la coherencia que existe entre las
actividades, desafíos tecnológicos de tu proyecto,
objetivos y el foco del instrumento.

Ojo: 1% de los postulantes anteriores fue
declarado “Proyecto No Admisible” porque no
respetaron el plazo máximo de ejecución del
proyecto. Realizamos la verificación de los plazos
máximos con las fechas que vas a indicar en la
carta Gantt, no te pases.

Por otra parte, define de manera clara y
concisa los desafíos tecnológicos del
proyecto. Recuerda que los desafíos
tecnológicos establecen una dificultad
para desarrollar tu solución, y su
resolución requiere de un enfoque
novedoso, creativo y un trabajo
sistemático basado en ciencia y/o
tecnología, siendo su resultado es
incierto. Te recomendamos indicar todo lo
necesario para defender que
efectivamente tu desafío corresponde a
uno, incluyendo fuentes y referencias que
apoyen tu argumentación. Recuerda
incluir la particularidad técnica y escala
en la cual se contextualiza tu desafío ya
que son aspectos que también pueden
incidir significativamente dentro de su
resolución. No olvides que actividades de
tu proyecto se relacionarán directamente
con los desafíos tecnológicos ya que irán
en pos de la resolución de los mismos.
Determina de manera adecuada los
indicadores de los resultados de
proyecto para poder identificar el
correcto avance del mismo, además del
cumplimiento del resultado esperado.
Recuerda que deben ser cuantificables,
hacer referencia clara al logro de los
resultados esperados y estar vinculados
directamente con las temáticas del anexo
técnico del presente instrumento.
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En este documento, también deberás asociar los
recursos necesarios para realizar cada actividad.
Recuerda que tanto el monto total como los
aportes (InnovaChile, Beneficiario y Asociados),
deben coincidir con los valores de la hoja de
“Resumen Ppto”. También, procura cumplir con
las exigencias y requisitos por bases técnicas
del instrumento.
Te recomendamos leer con atención tanto las
instrucciones del documento (primera hoja)
como las advertencias indicadas como “Notas”
de cada una de las hojas del documento. No
olvides tener a mano tus bases técnicas del
instrumento y Anexo Técnico del foco para que
no cometas errores en los requerimientos y
exigencias del mismo.
Te sugerimos finalmente que revises tu
versión final del documento, para corroborar
la coherencia de la información que estás
entregando (técnico-económica), además que
se estén considerando de manera adecuada los
montos, por ejemplo, que las sumas contemplen
los montos que corresponden, que se estén
respetando las restricciones y/o requerimientos
exigidos por bases técnicas, u otros.

Ojo: el 19% de los postulantes anteriores no
cumplieron con el requisito de destinar al
menos un 50% del costo total del proyecto en
actividades de I+D declaradas. Recuerda que
es un requisito fundamental de este
instrumento el cual debes cumplir.

Grado de Novedad
y Diferenciación
¿Cuáles son las alternativas
a lo que propone?

Aquí debes indicar y caracterizar cuáles son las
principales soluciones (productos, procesos o
servicios) existentes que sean similares a tu
propuesta y/o estén abordando la problemática que
has identificado. Es importante que esta respuesta
guarde coherencia con lo que indiques en la
tabla comparativa de la PPT de solución, ya que
formará parte de tu defensa y argumentación sobre
la diferenciación de tu solución respecto a lo
existente. Te recomendamos incluir fuentes y/o
referencias que respalden tu respuesta.
¿Cuál es el estado del arte?

Es importante que puedas respaldar tu propuesta
identificando los principales avances científicos y
tecnológicos sobre los cuales construyes tu
propuesta e hipótesis de partida. Recuerda incluir
información que te permita demostrar que
efectivamente estás frente a un proyecto con
alto riesgo tecnológico y se presentan desafíos
para lograr tu solución, por lo que debes establecer
una hipótesis bien argumentada y plan de
actividades para poder generar conocimiento en
torno a ello y lograr alcanzar el resultado esperado.
No olvides incorporar fuentes y/o referencias que
respalden la información que estás entregando.
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¿De qué manera
es su propuesta novedosa?

Debes explicar los atributos técnicos y/o
funcionalidades que diferencian tu
solución propuesta frente a las
alternativas existentes. Recuerda que
también debe guardar coherencia con lo
que presentas en el Cuadro
Comparativo que se encuentra en la
PPT de Solución, reforzando la
diferenciación y grado de novedad
respecto a lo que existe.
No olvides indicar si la novedad es a nivel
de empresa, regional, nacional
y/o mundial.
¿Qué valor agrega
su propuesta?

Recuerda que las soluciones
innovadoras que se presenten a este
instrumento deben tener un alto valor
agregado. Por ese motivo es
fundamental que expliques en esta
respuesta el por qué tus clientes y/o
usuarios finales van a preferir tu solución
por sobre las alternativas que existen.

6. Modelo de Negocios
Esta sección corresponde al 10% de la calificación
total del proyecto (BT 9.2).
¿Qué mercado busca atender?

Aquí debes procurar establecer claramente y
caracterizar el mercado objetivo de tu proyecto, además
del entorno o contexto en el que éste se inserta. En el
caso de que en tu proyecto abordes una innovación de
proceso y tu mercado es interno (la misma empresa),
debes delimitar y caracterizar a las divisiones, secciones,
departamentos, unidades de negocio u otros que
estarían implementando la innovación de proceso.
¿Cómo espera que su propuesta
genere ingresos adicionales o ahorros
de costos para su organización?

Debes indicar y describir cómo esperar generar ingresos
adicionales con tu propuesta o ahorro de costos,
dependiendo cuál sea tu caso. Aquí es importante que
describas quiénes serán tus clientes y de qué manera les
cobrarás (licenciamiento de la tecnología, suscripción,
venta por unidad de producto o servicio, etc.), detallando
qué porcentaje de mercado vas a abarcar y de qué
manera vas a captar y fidelizar a tus clientes (procura
indicar tu estrategia para ello). Puedes incluir, tus canales
de distribución y otros aspectos relevantes que den
cuenta sobre el cómo monetizarás y/o ahorrarás en
costos implementando tu solución innovadora.
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¿Cuál es la magnitud de los
ingresos o ahorros de costos que
espera generar con su propuesta?

¿Cómo planifica proteger
la propiedad intelectual
que generará su proyecto?

Es importante que puedas cuantificar, en
términos monetarios, los ingresos
adicionales o ahorros en costos anuales
que se generarían una vez tu solución
innovadora ingrese al mercado. Recuerda
que tu respuesta debe tener coherencia
con las anteriores y que al momento de
responder, reflejes claramente en qué te
basaste y cuáles fueron los supuestos que
utilizaste para poder realizar la
cuantificación. Te recomendamos incluir e
indicar de manera clara cuáles fueron tus
fuentes de datos para realizar
dicha cuantificación.

En esta sección debes exponer sobre tu
estrategia de protección de propiedad
intelectual, explicando cuáles serán los
resultados que se protegerán, bajo qué
medio de protección y por qué seleccionas
ese medio específicamente y no otro. Te
recomendamos entregar tus argumentos
de selección.

¿Cuáles son los principales riesgos
y/o barreras comerciales y/o
regulatorias que deberá enfrentar
su proyecto?

Luego incluir como formato respuesta:
Debes identificar muy bien los riesgos a los
que se enfrentará tu proyecto, para
analizarlos y poder plasmar además, en tu
respuesta, el cómo los abordarás para
lograr reducirlos, mitigarlos o eliminarlos.

En el caso de que no contemples protección
de propiedad intelectual, también deberás
explicar y argumentar claramente por qué no
optarás por ello.
¿Cómo espera asegurar
la continuidad de su proyecto
en el mediano y en el largo plazo?

En esta sección es importante que expliques
de manera clara cuál es la estrategia o plan
para que tu solución tenga continuidad una
vez que el subsidio concluya. Es importante
que la solución avance, se consolide y escale
siendo éste uno de los propósitos del
instrumento, por lo que procura describir bien
cómo planteas el que tenga continuidad.
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7. Capacidades

Equipo de Trabajo

Esta sección equivale al 25% de la
calificación de tu proyecto (BT 9.2).

CV’s Beneficiaria

Beneficiaria
¿Quién es la beneficiaria?

En este punto debes describir la
trayectoria de la empresa, indicar las
actividades a las que se dedican, productos
y/o servicios que ofrecen al mercado junto
con sus años de experiencia relacionado a
la temática que buscas abordar en tu
proyecto, exponiendo sobre sus principales
capacidades organizacionales, que
permitan demostrar que cuenta con las
competencias necesarias para llevar a
cabo su propuesta innovadora.
¿De qué recursos dispone
la beneficiaria?

Es muy importante que además de la
experiencia, la organización cuente con
recursos para poder llevar a cabo el
proyecto y cumplir con los requisitos del
instrumento. Por el mismo motivo es
fundamental que puedas indicar y describir
la infraestructura y los recursos (financieros
u otros) con los que cuenta la organización
para poder cumplir con el proyecto.

Descarga el documento “CV Alta Tecnología
2022.docx” y completa todos los campos
requeridos por cada uno de los integrantes del
equipo de trabajo. Recuerda que el equipo será
evaluado en base a su experiencia y capacidades
técnicas, las cuales deberán ser idóneas para
llevar a cabo el proyecto. Por este motivo, te
recomendamos resaltar la experiencia y
trayectoria de cada profesional relacionado a la
temática y desafíos a resolver del proyecto.
Recuerda que se evaluará positivamente que el
proyecto considere la contratación, durante al
menos 12 meses, de nuevo capital humano
experto (técnicos o profesionales), que acrediten
experiencia de, al menos 5 años en el área
específica del proyecto, o bien cuenten con
estudios de posgrado (magíster y/o doctorado)
relacionados con el área específica del proyecto.
No olvides completar la información para cada
integrante del equipo y consolidar en un único
documento para realizar la carga al formulario
online de postulación.

Ojo: 3% de los postulantes anteriores fue
declarado “Proyecto No Admisible” porque no
adjuntó los antecedentes de los participantes
del proyecto (CV equipo).
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¿Qué distingue al equipo
de trabajo del proyecto?

El equipo de trabajo es fundamental
para la ejecución del proyecto,
especialmente para poder lograr su
éxito. Por el mismo motivo debes
explicar por qué sus integrantes
constituyen un equipo sólido para llevar
el proyecto adelante. Indica si han
trabajado en experiencias anteriores
que se relacionen con la temática de tu
iniciativa y evidencia las fortalezas del
equipo que permitirán llevar a cabo
este proyecto.

Recuerda que en esta sección se
argumenta sobre el equipo propiamente
tal como un conjunto, ya que las
experiencias individuales serán
evaluadas en base a sus CV.

Si bien la Encuesta no es vinculante
con la evaluación, es sumamente
importante que la contestes y
obligatoria para poder enviar tu
postulación. No la dejes a última hora,
recopila los datos requeridos en
paralelo mientras preparas tu
formulación para que no te quedes
afuera. ¡ÉXITO!
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