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PROGRAMA IDeA. OBJETIVO

Apoyar financieramente la ejecución de
proyectos de investigación científica y
tecnológica, con potencial impacto económico
y/o social, cuyos resultados sean obtenidos,
evaluados y validados en plazos breves.



DIAGRAMA PROGRAMA IDEA

Concurso 
Ciencia 

Aplicada

Concurso 
Investigación 
Tecnológica

Programa IDeA



FLUJO CONCURSOS PROGRAMA IDEA

Concurso 
Ciencia 

Aplicada

Concurso 
Investigación 
Tecnológica

Investigación

Resultados 
validados 

(otras fuentes de 
financiamiento)

Investigación

Este concurso

RUTA 1 RUTA 2



PROGRAMA IDeA. 
CICLO DE INVESTIGACIÓN

I+D 
La investigación y el desarrollo experimental (I+D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma

sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura

y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones.

Manual de Frascati, OCDE, 2012

Investigación básica Investigación aplicada Desarrollo experimental

Concurso
Ciencia Aplicada

Concurso 
Investigación 
Tecnológica



CARACTERÍSTICAS DEL 2DO CONCURSO

Investigación Tecnológica

IDeA



OBJETIVO CONCURSO INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica que,
partiendo de un resultado inicial previamente validado a nivel de
prueba de concepto, modelo o prototipo, en condiciones de
pequeña escala o laboratorio, puedan llevarlo a un resultado de
investigación aplicable evaluado en condiciones más cercanas a la
aplicación definitiva.

Resultado 
validado

Investigación
Resultado 

“más” aplicable



REQUISITOS ESENCIALES PARA LA POSTULACIÓN

1. Tener un resultado inicial previamente validado a nivel de prueba de
concepto, modelo o prototipo.

2. Proponer un resultado final del proyecto “más” cercano a su
aplicación que será validado en el proyecto

3. Proponer la creación de nuevo conocimiento científico tecnológico
orientado a generar impacto en el ámbito productivo, económico o
social.

4. Describir un modelo de negocios o modelo de masificación (interés
público) que permita visualizar cómo el resultado final del proyecto
llegará al mercado o masivamente al público objetivo.



EJEMPLOS DE RESULTADOS

RESULTADO INICIAL RESULTADO “MÁS” APLICABLE

Concepto validado “in vitro” Concepto validado en pruebas con ratones o 
fase  1 o siguientes

Concepto validado en un prototipo físico 
experimental o de laboratorio (todas las 
variables controladas)

Prototipo rediseñado y probado en una 
planta piloto o semi-industrial

Modelo  de proceso productivo validado 
mediante simulación

Modelo de proceso validado en condiciones 
reales pero con varias variables controladas

Modelo de proceso social validado en 
pequeña escala  (pocas variables del entorno)

Modelo de proceso social validado en mayor 
escala (más variables del entorno)



TIPO DE PROYECTOS

Precompetitivo

• Investigación científica tecnológica.

• Generar innovaciones de productos,
procesos o servicios.

• Impacto en los mercados.

• Máximo 24 meses de duración.

Interés público

• Investigación científica tecnológica.

• Generar innovaciones de productos,
procesos o servicios.

• Impacto como beneficio en la
comunidad o un sector importante
de ella.

• Los resultados no pueden ser
apropiables por agentes individuales.

• Máximo 24 meses de duración.



TIPOS DE ENTIDADES

Entidades Elegibles

Personas jurídicas nacionales sin fines
de lucro, públicos o privados, y otras
instituciones que realicen actividades
científico-tecnológicas y que tengan
como objetivo, indicado
expresamente en sus estatutos, la
realización de actividades de
investigación y desarrollo.

El objetivo es que estas entidades den
pertinencia al proyecto

Entidades
Beneficiarias

Entidades 
asociadas

(al menos una
empresa y/u otra 

entidad)

MandanteMandante
Entidades

Beneficiarias

Entidades 
asociadas

(al menos una
empresa y/u otra 

entidad)

Proyectos Precompetitivos

Proyectos Interés Público



% DE APORTE POR INSTITUCIONES

FONDEF

Aporte Beneficiaria

Aporte empresa u 
otra asociada

• Máximo 70% del costo total del 
proyecto con un máximo de 120 
millones de pesos

• Mínimo 10% del costo total del 
proyecto (incremental y/o no 
incremental)

• Mínimo 20% del costo total del 
proyecto

• Precompetitivos: Aporte incremental . Min. 1 
empresa y/o entidad asociada

• Interés público: Aporte  incremental  y/o no 
incremental.  Tiene que presentar 1 
Mandante y  mín. 1 empresa y/o entidad 
asociada

Aportes Incrementales: nuevos gastos en especies o bienes adquiridos y/o arrendados, o personas

contratadas, todo ello específicamente para el proyecto, no existentes previamente en la beneficiaria o

empresa o entidad asociada

Aportes no Incrementales: especies o recursos, humanos o materiales, ya existentes en las

beneficiarias y empresas u otras entidades asociadas, valorizados y puestos a disposición del proyecto.



ÍTEMS FINANCIABLES

Honorarios

(personal contratado 
especialmente para el proyecto)

Incentivos 

(personal de planta institución 
beneficiaria) 

Subcontratos Equipos

Software
Material 
fungible

Pasajes Viáticos

Propiedad 
intelectual e 

industrial

Gastos 
generales

(máx. 8%)

Gastos de 
administración 
superior (máx. 12%)

Gastos en Personal



GASTOS EN PERSONAL:
TARIFAS MÁXIMAS Y DEDICACIONES MÍNIMAS

Valor máximo por Hora Dedicación

Incentivos y Honorarios
Mínima Máxima

Director/a $      12.100 20% 50%

Alterno/a $      10.000 20% 50%

Investigador/a PhD $         8.300 0% 100%

Investigador/a Profesional $ 6.500 0% 100%



FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Investigación Tecnológica

IDeA



CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS

2.Capacidades 
y Gestión

2.Capacidades 
y Gestión

3.Impacto potencial 
económico y social

3.Impacto potencial 
económico y social

1.Resultados 
previos y 

contenido CyT

1.Resultados 
previos y 

contenido CyT



CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS

Resultados 
previos y 

contenido 
CyT

1. Antecedentes de resultados previos, validados a nivel de 
prueba de concepto, modelo o prototipo experimental

2. Problema u oportunidad

3. Análisis del Estado del Arte

4. Solución

5. Hipótesis y componente de Investigación

6. Objetivos

7. Metodologías de investigación y desarrollo

8. Resultados



TIPO DE RESULTADOS

•Productos, procesos, servicios, gestión 
organizativa

Producción

(Mínimo 1 / Máximo 3)

•Licenciamiento, ventas, unidad de negocios, 
alianza estratégica, paquete tecnológicoTransferencia

•Patente, marca, derecho de autor, derecho 
obtentor, secreto industrialProtección

•Evento, publicación, tesis, cooperación 
internacional, nuevo proyectoProducción científica

•Cap. profesionales, formación de redes, 
Infraestructura CyT

Formación de 
capacidades

RESULTADOS

DE LOS

PROYECTOS



CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS

Capacidades y 
Gestión

1. Presupuestos

2. Definición Detallada de Cargos y Funciones / Declaración de 

Participaciones Comprometidas en Otros Proyectos

3. Plan de trabajo detallado (Carta Gantt)



CONTENIDOS DE LOS PROYECTOS

Impacto 
potencial 

económico y 
social

1. Descripción del producto, proceso o servicio final 

2. Descripción de la situación sin proyecto

3. Descripción de la situación con proyecto

4. Modelo de negocios/masificación: Descripción y diagrama



PREPARACIÓN Y POSTULACIÓN DE PROYECTOS

Investigación Tecnológica

IDeA



PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS

• Para la formulación y postulación de proyectos se utilizará
sistema de presentación de proyectos, vía internet, disponible
en http://spl.conicyt.cl/

• Fecha de apertura del concurso:

29 de Octubre, 2013

• Fecha de cierre de postulación:

12 de Diciembre, 2013 a las 17. 00 hrs.



• No deberán entregarse ejemplares impresos de los
proyectos postulados.

• Los postulantes podrán acceder a las bases y el ppt
informativo del concurso a través de la página web de
CONICYT, www.conicyt.cl/fondef

ENTREGA DE PROYECTOS



EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Investigación Tecnológica

IDeA



CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD

1. Requisitos de Postulación

• Completitud del Proyecto

• Presentar postulación en los formatos 
establecidos

• Monto mínimo de aporte beneficiaria(s) 
(carta firmada)

• Monto máximo subsidio 

• Duración máxima 

• Identificación de al menos una entidad 
asociada y cartas de compromiso 
debidamente firmadas 

• Declaración simple del director/a del 
proyecto  que no tiene intereses en las 
entidades asociadas

2. Regulaciones específicas para proyectos 
que consideran investigación en:

• Seres humanos

• Animales

• Sitios arqueológicos, áreas silvestres
protegidas, especies protegidas

• Internación de especies vegetales, animales
o fúngicas (terrestres, marinas o
dulceacuícolas) u otro organismo

Certificados y autorizaciones solicitadas:

• Solicitudes deben ser entregadas con la
postulación

• Estas deben estar aprobadas antes del primer
giro.

Si el proyecto no cumple simultáneamente con todos y cada uno de estos aspectos,
será declarado inadmisible y quedará fuera del concurso.



SISTEMA DE EVALUACIÓN
(MODALIDAD PANEL)

ASIGNACIÓN DEL PROYECTO A UN PANEL DE EVALUACIÓN

POR ÁREA

Los proyectos pueden ser llamados a realizar una PRESENTACIÓN

PRESENCIAL DE LA PROPUESTA ante el Panel de Evaluación

EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE PANEL

APROBACIÓN POR EL CONSEJO FONDEF



ÁREAS DE FONDEF

Agropecuaria y Forestal Educación y Cs. Sociales

Ingeniería 1 Ingeniería 2

Pesca y acuicultura Salud



CAPÍTULOS DE LA EVALUACIÓN

1.Resultados previos 
y contenido CyT

(50%)

1.Resultados previos 
y contenido CyT

(50%)

2.Capacidades 
y Gestión 

(25%)

2.Capacidades 
y Gestión 

(25%)

3.Impacto
potencial 

económico y 
social

(25%)

3.Impacto
potencial 

económico y 
social

(25%)



• El Panel de Evaluación asignará un puntaje entre 0 y 5
puntos a cada capítulo evaluado.

• Puntaje Final= (Nota capítulo 1)*50% + (Nota capítulo
2)*25% +(Nota capítulo 3)*25%

PUNTAJES DE EVALUACIÓN



PUNTAJES DE EVALUACIÓN

Calificación Concepto Descripción

0 No califica
La propuesta no cumple/aborda el criterio bajo análisis o no puede ser

evaluada debido a la falta de antecedentes o información incompleta.

1 Deficiente
La propuesta no cumple/aborda adecuadamente los aspectos de criterio o

hay graves deficiencias inherentes.

2 Regular
La propuesta cumple/aborda en términos generales los aspectos del criterio,

pero existen importantes deficiencias.

3 Bueno
La propuesta cumple/aborda correctamente los aspectos del criterio,

aunque requiere ciertas mejoras.

4 Muy bueno
La propuesta cumple/aborda los aspectos del criterio de muy buena

manera, aún cuando son posibles ciertas mejoras.

5 Excelente
La propuesta cumple/aborda de manera sobresaliente todos los aspectos

relevantes del criterio en cuestión. Cualquier deficiencia es muy menor.

Nota: Es posible usar medios puntos, pero no fracciones menores.

• Cada capítulo será evaluado usando la siguiente tabla:



PASOS DE LA EVALUACIÓN

Evaluación Capítulo 1

¿Obtiene 3 puntos o más?

No Sí Evaluación Capítulos 
2 y 3

¿Obtiene 3 puntos o más 
en todos los capítulos?

No Sí
Califica para ser 
recomendado

No califica para ser 
recomendado



PRIMERAS ACCIONES PROYECTOS ADJUDICADOS

• FONDEF Comunica 
resolución de 
adjudicación del 
concurso  a las 
beneficiarias

•Envío  de convenio 
con CONICYT firmado 
por las beneficiarias 
+ envío de contratos 
con entidades 
asociadas: 60 días 
corridos máximo a 
partir de fecha de 
comunicación de 
adjudicación

•La fecha de 
resolución de los 
convenios entre la 
Institución 
Beneficiaria y Conicyt
es la fecha de inicio 
del proyecto

•Paso directo del 
proyecto postulado a 
plataforma de 
Seguimiento y 
Control

•Cuenta corriente 
asociada al proyecto

•Boleta de garantía, 
en caso de 
instituciones 
privadas

•Certificados de 
comités de ética u 
otros organismos 
competentes. 

•Reformulación según 
exigencias y 
recomendaciones: 30 
días desde inicio del 
proyecto

•Revisión y ajuste de 
resultados (primeros 
4 meses)

Adjudicación
Inicio del 
proyecto

Primer giro
Primeras 
acciones



¡NO OLVIDAR!

• Proyectos Precompetitivos deben tener al menos una empresa o entidad 
asociada.

• Para  proyectos de Interés público, debe poseer al menos una entidad Mandante 
y una empresa o entidad asociada.  

• El proyecto debe tener al menos un Director/a,  un Director/a Alterno/a  y un 
Investigador/a.

• Deben poseer objetivo general y al menos un objetivo específico.

• Resultados de Producción: mínimo 1 y máximo 3. 

Proyectos Precompetitivos
70% Aporte FONDEF 
10% Instituciones Beneficiarias. 
20% Entidades asociadas en aportes 
incrementales.

Proyectos Interés público
70% Aporte FONDEF
10% Instituciones Beneficiarias 
20% Otras entidades socias  en aportes 
incrementales o no incrementales



¡NO OLVIDAR!

• Cumplir con la dedicación horaria mínima:

– Director/a: mín.  36 horas/mes; máx. 90 horas/mes

– Director/a alterno/a: mín.  36 horas/mes;  máx. 90 horas/mes 

• Cumplir con montos máximos de Gastos en personal: 

– Director/a: $ 12.100/h 

– Director/a alterno/a: $ 10.000/h

– Investigador/a PhD: $   8.300/h

– Investigador/a profesional: $   6.500/h

• Indicar 3 nombres de posibles evaluadores de nivel internacional considerados como 
los más relevantes en el área de desarrollo del proyecto. Estos podrán evaluar el 
proyecto a su término.

• Presupuestar el 3% del total del subsidio de FONDEF para esta evaluación 
internacional.



¡MUCHAS GRACIAS!

WWW.CONICYT.CL/FONDEF



PRESENTACIÓN VISTA DE
PLATAFORMA DE POSTULACIÓN

ANEXO









Menú general

Menú para completar formulario de 
postulación





Formulación Científica

•Antecedentes y resultados previos
•Problema u oportunidad
•Análisis del Estado del Arte
•Solución
•Hipótesis y Componente de Investigación





Al ingresar resultados 
de producción se deben 

asociar Hitos 





Documentación del Proyecto

•Carta Gantt
•Organización, administración y actividades
•Planilla de costos consolidada formato PDF
•Planilla de costos consolidada formato XLS
•Impacto potencial económico social
•Presentación del proyecto
•Solicitudes regulatorias (certificados), autorizaciones y 
certificados
•Carta evaluadores objetados
•Declaración jurada simple



















Para 
completar el 

envío se debe 
revisar que 
todos los 

documentos  
e información 

estén ok



En esta sección aparecen las solicitudes de 
participación. Todas las personas que participan 

deben tener creado un perfil en plataforma

En esta sección aparecen las solicitudes de 
patrocinio (Institucional)



Una vez que se encuentra completa las postulación, debe ser
enviada al representante institucional para su firma y envío
final para la recepción por parte de FONDEF.

Para que el representa firme sin problemas la Postulación
debe estar completa, por lo que recomendamos ir a Revisión y
envío, además de descargar la versión en PDF del proyecto.

PARA FINALIZAR


