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1. Presentación
La Feria Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo e Innovación, en adelante la Feria, 
consiste en un Concurso Nacional de trabajos en el campo de la ciencia y tecnología, que realizan 
estudiantes asesorados por un docente; utilizando metodologías y procedimientos para formular y ejecutar 
los proyectos.

En el año 2012 se formalizó el Concurso Nacional de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica a 
través de la primera Feria INTI 2012, dirigida a los estudiantes de educación técnica, la cual tuvo un impacto 
social en la comunidad en sus etapas institucional, regional y nacional.

La promoción y difusión de estos proyectos en las instituciones de educación técnica, permiten el desarrollo 
de competencias específicas para la empleabilidad en los estudiantes, posicionando el nivel técnico como 
una alternativa profesional para los estudiantes de secundaria; y fomentando la innovación e investigación 
mediante el emprendimiento de proyectos novedosos, viables y sostenibles en el campo de la ciencia 
aplicada, la tecnología y la gestión empresarial del país.

Los proyectos de investigación aplicada e innovación, se focalizan en la solución de problemas vinculados 
al desarrollo estratégico del sector productivo, los que resuelven estas necesidades de manera innovadora, 
práctica y original.

En tal sentido, se puede apreciar a través de las ferias realizadas en los últimos cinco (05) años, un incremento 
del número de instituciones participantes,  presentando diversos proyectos. Así tenemos, que el año 2012 
se inició el concurso con la presentación de 120 proyectos, el 2013 se inscribieron 450 proyectos, el 2014 
fueron 800 proyectos, el 2015 exhibición de 1,200 y el 2016 de 1,344 proyectos.

2. Objetivos
• Fortalecer competencias y capacidades de estudiantes y docentes de educación técnico-productiva y 

superior tecnológico, a través del intercambio de conocimientos y experiencias tecnológicas, generando 
una cultura de innovación e investigación aplicada.   

• Exponer proyectos ganadores de regiones orientados al desarrollo local, regional o nacional, en sectores 
estratégicos prioritarios vinculados al sector productivo.

• Conformar una Red de actores e instituciones que desarrollen innovación e investigación aplicada y 
favorezcan el desarrollo de proyectos.

• Establecer vínculos con instituciones públicas y privadas, y el involucramiento de los Gobiernos locales y 
regionales, con la finalidad de favorecer la sostenibilidad de los proyectos. 

3. Alcance

La Feria tiene alcance a nivel nacional, y está dirigido a los estudiantes del IV, V o VI semestre de Institutos de 
Educación Superior Tecnológicos (IEST) públicos y de Institutos Superiores de Educación (ISE) públicos con 
carreras tecnológicas, además a los estudiantes de Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPROS) 

públicos.
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4. Categorías

5. Áreas estratégicas de desarrollo prioritario de los proyectos

NIVEL CATEGORÍA

IEST/ISE Educación Superior Tecnológica

CETPRO Educación Técnico-Productiva

 ÁREAS
ESTRATÉGICAS

DESCRIPCIÓN

Seguridad 
Alimentaria

Se refiere a proyectos orientados a dar acceso a la población a alimentos nutritivos 
propios de la zona que puedan satisfacer sus necesidades, en forma directa o 
procesada, garantizando los criterios de higiene y seguridad en la manipulación, 
expendio y distribución de los alimentos. Incluye el tratamiento de agua potable o 
residual para consumo humano y otras actividades.

Salud y 
Bienestar Social

Está relacionado con sistemas de salud accesibles y modernos que garanticen y 
aseguren personas sanas, con nivel de calidad de vida plena y digna. Los proyectos 
deben estar relacionados con la promoción de la salud para garantizar una fuerza 
laboral saludable, el cual incluye Programas alternativos de nutrición, prevención, 
profilaxis y pruebas biométricas.    

Tecnología 
Ambiental 
Sostenible

Se relaciona con el aprovechamiento de los recursos naturales respetando el 
medio ambiente y enfrentando los desastres naturales. Los proyectos deben estar 
relacionados con tratamiento y sostenibilidad del agua, aire y suelo; así como el 
tratamiento de residuos y formas de recuperación de contaminación de todo tipo. 

Tecnología de 
Materiales

Se relaciona con la puesta en práctica de estudios físicos y desarrollo de materiales; 
así como de procesos industriales que nos proporcionan piezas que componen 
máquinas y objetos diversos, a partir de las materias primas. Proyectos relacionados 
con mejora de propiedades mecánicas, acústicas, eléctricas, térmicas, magnéticas, 
físico-químicas.

Biotecnología y 
Valorización de 
la Biodiversidad

Todos los seres vivos son máquinas biológicas, por lo tanto, la aplicación de principios 
de la ciencia y la tecnología para tratamientos de materiales orgánicos e inorgánicos 
por sistemas biológicos, permite producir bienes y servicios. Los proyectos deben 
estar relacionados con farmacia, turismo, cosmética, tecnología de alimentos, 
tratamiento de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, agricultura, forestal, acuicultura, y 
aprovechamiento racional de la diversidad biológica.

Competitividad 
y diversificación 

industrial

Está relacionada con la capacidad para generar productos y servicios nuevos o 
mejorados en su calidad y precio, para satisfacción de los consumidores; que permite 
al país incrementar la producción y exportar bienes con mayor valor agregado, así como 
generar empleo. Los proyectos deben estar relacionados con prototipos tecnológicos, 
tecnología de energía y potencia, sistemas automatizados y remotos, construcción, 
electrónica y mecánica.  
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6. Proyectos a presentar

7. Cronograma

PROYECTOS DESCRIPCIÓN

Investigación 
aplicada

Consiste en proyectos que generan conocimientos científicos y tecnológicos con 
aplicación práctica y directa en el sector productivo y educativo, con el objeto de 
solucionar los problemas de los sectores prioritarios del entorno. Se ciñe a una 
metodología o procedimiento establecido que garantiza coherencia en la solución 
del problema.

Innovación

Consiste en proyectos que aplican el conocimiento científico y tecnológico 
para solucionar problemas detectados, resolver una necesidad insatisfecha, o 
aprovechar una oportunidad. Es un cambio, transformación o mejora significativa 
de un producto, proceso o servicio; que tiene aplicación práctica y aceptación en el 
mercado; y contribuye con la productividad y competitividad del sector. Requiere 
de una metodología o procedimiento organizado.

ACTIVIDAD FECHA

INSCRIPCIONES

Inscripción de candidaturas en el portal  web del Minedu Del 28 de junio al 27 de agosto

1.° ETAPA: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Exposición y evaluación de proyectos a nivel institucional. Del 28 de agosto al 12 de Setiembre

2.° ETAPA: EVALUACIÓN REGIONAL

Exposición y evaluación de proyectos ganadores de la etapa regional. Del 18 de setiembre al 30 de setiembre

 Los proyectos ganadores recibirán observaciones del Comité

Organizador que deberán ser levantadas.1
Del 1 al 15 de octubre

3.° ETAPA: EVALUACIÓN NACIONAL

 Exposición de Proyectos ganadores de la etapa regional  en la ciudad de

Lima.
Del 25 al 27 de octubre

 Publicación de ganadores de los proyectos. 27 de octubre

PREMIACIÓN

Ceremonia de premiación y publicación de resultados. 27 de octubre

Pasantía con los ganadores nacionales de los proyectos. 28 al 30 de octubre

1. En la segunda etapa, se registrará los proyectos evaluados en una matriz de observaciones (Ver Anexo N° 3). Los proyectos que sean seleccionados 

para pasar a la etapa final, deberán levantar las observaciones en un plazo máximo de 1 semana para que el proyecto sea evaluado en la etapa final.
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8. Proceso de inscripción
El docente asesor inscribe el proyecto a través de la plataforma virtual de la Feria, para lo cual deberán 
realizar lo siguiente: 

• Ingresar al portal web: www.minedu.gob.pe/superatec.

• Seleccione el ícono “Feria Nacional de Proyectos de Investigación Aplicada, Desarrollo e Innovación”.

• Registrar los datos requeridos en los campos de la plataforma virtual, correspondiente a los Anexos N°s 

01, 02 y 06.

Requisitos y consideraciones
• Los proyectos que se presenten a la VI Feria, no deben haber sido presentados en ferias anteriores, 

organizadas por el Ministerio de Educación.

• Los proyectos presentados en la VI Feria podrán postular también a eventos y  programas organizados 
por instituciones de otros sectores.

• Los proyectos deben responder a las demandas y oportunidades de innovación e investigación aplicada 
para el desarrollo local, regional o nacional del sector productivo.

• Todos los proyectos se presentan en versión digital y son desarrollados por dos estudiantes con asesoría 
de un docente de la carrera.

• Los proyectos deben estar vinculados a la carrera profesional que oferta el CETPRO o IEST/ISE. 

• Los proyectos en su desarrollo deben incorporar el enfoque de preservación del medio ambiente, y el uso 
racional de los recursos ecológicos existentes en el entorno.

• Los proyectos en su desarrollo deben incorporar los enfoques de género, interculturalidad y derechos 
humanos.

• Los proyectos presentados no deben ser copia o plagio de otros proyectos.

• Proyectos que cuenten con patente o con documentación incompleta de acuerdo a las Bases, serán 
descalificados.
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9. Criterios de calificación

CRITERIOS N.° INDICADORES PUNTAJE

CALIDAD

1
El problema o la oportunidad están adecuadamente identificado y 
justifica la propuesta de innovación o investigación.

2

10

2
Se muestra coherencia entre el problema identificado, el objetivo y 
actividades del proyecto 

2

3
Claridad conceptual en cuanto a la metodología para el desarrollo 
e implementación del proyecto e indicadores de respaldo de los 
resultados previstos.

2

4
El proyecto muestra carácter innovador, productos, procesos o 
servicios nuevos o con mejoras significativas útiles para el usuario 
potencial o usuario definido. 

2

5
La temática del proyecto está estrechamente vinculado a la carrera o 
especialidad estudiada en el IEST, CETPRO

2

VINCULACIÓN

6
Se cuenta con sinergias con otras entidades públicas y/o privadas para 
el cumplimiento del objetivo del proyecto.

2

6
7

El proyecto se vincula e intercambia información tecnológica con 
empresas y/o instituciones del entorno.

2

8 Responde a las necesidades de la demanda laboral de la región. 2

IMPACTO

9
Se cuantifica la potencial demanda y/o beneficiarios a ser atendida por 
la aplicación comercial del proyecto. 

2

4

10
El proyecto tiene potencial de generar recursos que le permitan ser 
sostenible y replicable. 

2

PUNTAJE TOTAL 20 20

Puntaje adicional si:

La buena práctica evidencia la inclusión de estudiantes afectados por la violencia política que cuenten con 

inscripción en el registro único de victimas (RUV).
1

La buena práctica evidencia la inclusión de estudiantes con discapacidad que cuentan con certificado de 

discapacidad emitido por autoridad competente.
1

La práctica se desarrolla en contextos rurales, amazónicos, VRAEM, frontera. 1
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10. Etapas de concurso

El concurso se desarrollará en tres etapas:

Etapa institucional

• Los Directores de las Instituciones de educación técnico-productiva y superior tecnológica, se encargarán 
de difundir la convocatoria de la Feria del ámbito de su institución, según cronograma establecido en las 
bases.

• Serán los Directores quienes se encarguen de la conformación de la Comisión de Organizadora, siendo 
estos últimos los responsables de organización de la Feria Institucional de exposición de proyectos a nivel 
interno por carreras y de los semestres IV, V y VI en Institutos; así como de los CETPROS. La Comisión será 
presidida por los Directores de las instituciones de educación técnico-productiva y superior tecnológica.

• El Jurado Calificador será designado por la Comisión, y estará conformado al menos por tres (03) y 
máximo cinco (05) integrantes, que pueden ser:

* Un (01) representante de empresa o institución representativa de la localidad relacionado con alguna 
de las carreras que oferta la institución o centro.

* Un (01) representante de Educación Superior Tecnológica o Técnico Productiva de otra institución 
pública de la localidad que está vinculado con alguna de  las carreras que oferta el centro.

* Un (01) jefe (a) de Unidad Académica o quien haga sus veces.

• El Jurado Calificador evaluará y seleccionará2  el mejor proyecto, por categoría, el mismo que pasará a la 
Etapa Regional.

• El especialista o representante de la DRE/GRE, está facultado para asistir como veedor en la exposición 
de proyectos de las instituciones de educación técnico-productiva y superior tecnológica, no pudiendo 
ser parte del Jurado Calificador.

• La Comisión informa y reporta los resultados de la evaluación del Jurado Calificador a la Dirección de las 
instituciones de educación técnico-productiva y superior tecnológica, adjuntando la ficha de evaluación 
del proyecto y el acta de evaluación según Anexos N.° 04 y 05 de las bases, con firmas e identificación de 
los miembros del Jurado. 

• El Director del IEST/ISE o CETPRO remite a la DRE/GRE el proyecto ganador que participará en la etapa 

regional.

2. La evaluación de proyectos debe considerar los criterios de calificación establecidos en las presentes bases.  .
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Etapa regional
• La DRE/GRE es la encargada de difundir la convocatoria de la Feria en el ámbito de su jurisdicción, 

según cronograma establecido en las bases, así como de la organización en la Etapa Regional, y de la 
conformación de la Comisión de Organización Regional, la misma que será presidida por el Director de 
Gestión Pedagógica.

• El Jurado Calificador, será designado por la Comisión, y estará conformado al menos por tres (03) 
integrantes y máximo cinco (5), que pueden ser:

* Un (01) representante de algún agente económico empresarial del sector productivo de la localidad 

* Un (01) representante del sector público relacionado con las carreras que ofertan las instituciones de 
educación técnico-productiva y superior tecnológica.

* Un (01) representante de la Cámara de Comercio o el que haga sus veces en la Región.

• El Jurado Calificador evaluará y seleccionará, según criterios de evaluación, el mejor proyecto tanto en la 
categoría de Educación Superior Tecnológica, como en la de Educación Técnico Productiva, los cuales 
pasarán a la etapa Nacional. 

• La Comisión a través de un informe dirigido al Director de la DRE/GRE, reporta los resultados de la 
evaluación del Jurado Calificador.

• La DRE o GRE, según corresponda, remite a la DISERTPA, el proyecto ganador que participará en la etapa 
nacional, adjuntando la ficha de evaluación del proyecto y el acta de evaluación según Anexos  N°s 4 y 5 de 
las bases, con las correspondientes firmas e identificación de los miembros del Jurado.

• La Comisión publica y difunde los resultados de los Proyectos ganadores en el portal web oficial de la 
Dirección o Gerencia Regional de Educación y otros que se considere por conveniente.

Etapa nacional: 

• La DISERTPA es la encargada de difundir la convocatoria de la Feria el ámbito de su jurisdicción, según 
el cronograma establecido en las bases, así como de la conformación de la Comisión de Organización 
Nacional, la misma que planifica, organiza y lleva a cabo la etapa nacional de la Feria.

• El Jurado Calificador, designado por la DISERTPA, evaluará y seleccionará a los ganadores por categoría 
en la Etapa Nacional, el cual puede estar conformado por tres (03) a cinco (05) integrantes:

* Un (01) representante de alguna empresa o institución relacionada con la oferta de carreras que 
brindan las instituciones.

* Un (01) representante del sector público relacionado con la oferta de carreras que brindan las 
instituciones de educación técnico-productiva y superior tecnológica.

* Un (01) representante de Educación Superior relacionado con la oferta de formación que brindan las 
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instituciones de educación técnico-productiva y superior tecnológica, con profesión compatible a los 
proyectos a evaluar.

• Los ganadores de la etapa regional son convocados a exponer sus proyectos en forma presencial en la 
Feria Nacional a realizarse en la ciudad de Lima de acuerdo al cronograma establecido en las presentes 
bases.

• La DISERTPA se encargará de orientar y absolver consultas de los especialistas de la DRE, GRE, directores 
o docentes, así como de oficializar y difundir los resultados a través de la página web oficial del MINEDU.

En todas las etapas del concurso, se debe tener en consideración que los miembros del Jurado 
preferentemente deben ser profesionales afines a los proyectos a evaluar y conocedores de temas 
relacionados con investigación, innovación, tecnología; procedentes del sector empresarial, organismos 
técnicos, instituciones y Gobierno Regional.

Premiación
La DISERTPA lleva a cabo el evento de premiación nacional para reconocer a los ganadores del 
primer, segundo y tercer puesto de cada categoría en la etapa Nacional, la misma que será en acto 
público, y en la fecha señalada en las bases.

11. Comité organizador de la Feria Nacional de Proyectos
Conformado por el personal de la Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística (DISERTPA) del Minedu, quienes son facilitadores y apoyan el proceso, los mismos 
que no están facultados para intervenir en la evaluación.

12. Premios 

Etapa institucional
La Dirección del IEST/ISE o CETPRO premiará a los tres (03) primeros proyectos seleccionados, en mérito a 
la participación destacada de los estudiantes y docentes asesores, considerando lo siguiente: 

• Los docentes asesores serán reconocidos con una Resolución Directoral  de agradecimiento y/o 
felicitación.

• Diploma a cada estudiante participante.

• Otros premios.

Etapa regional
Los premios serán otorgados por la DRE o GRE, según corresponda, debiendo considerar lo siguiente:

• Diploma de reconocimiento a las instituciones de educación técnico-productiva y superior tecnológica 
ganadoras de los tres primeros puestos por categoría.
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• La DRE o GRE, según corresponda, podrá otorgar premios adicionales a los ganadores, según la gestión 
que realice.

Etapa nacional

Los ganadores nacionales de los tres (03) primeros puestos se harán acreedores a lo siguiente: 

a. Trofeo institucional 

b. Pasantía (visitas) a instituciones vinculadas con actividades de investigación aplicada e innovación 
tecnológica.

c. Diploma a cada estudiante participante.

d. Los finalistas y ganadores en la etapa regional y nacional serán anunciadas públicamente a través del 
portal web del Ministerio de Educación.

La Dirección de Servicios de Educación Técnico – Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DISERTPA), 
podrá gestionar otros premios para los ganadores, siempre que no represente incremento del presupuesto 
aprobado.

• Serán reconocidos con Resolución Ministerial de felicitación y/o agradecimiento los docentes que 
asesoraron a los estudiantes que ocupen los tres (03) primeros lugares de cada categoría a nivel nacional, 
la DIGESUTPA, se encargará de gestionar la emisión de dicha Resolución, con informe sustentatorio 
incluyendo el detalle de los datos personales para su correcta identificación.  En el caso de la Carrera 
Pública Magisterial, se contará además con el informe de la Dirección de Promoción del Bienestar y 
Reconocimiento Docente (DIBRED), a solicitud de la DIGEBR, debidamente sustentado.

• Solamente recibirán esta felicitación y/o agradecimiento aquellos docentes de instituciones educativas 
públicas que hayan sido debidamente acreditados a través de la credencial (Anexo N° 03) emitida por las 
instituciones de educación técnico-productiva y superior tecnológica.

13. Financiamiento

• El financiamiento de las dos (02) primeras etapas será cubierto por las instituciones de educación 
técnico-productiva y superior tecnológica y las Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus 
veces, según corresponda en cada etapa. 

• En la Etapa Nacional, el Ministerio de Educación (Minedu) asumirá los gastos de la alimentación y estadía 
de tres (03) personas por cada proyecto ganador regional en su categoría en la Feria Nacional: dos 
estudiantes y un(a) docente asesor(a) del proyecto. 

• Es importante precisar que en ninguna de las etapas del desarrollo del concurso se asumirán los gastos 
del traslado de familiares o personas externas al concurso.
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14. Información de contacto
Para mayor información comunicarse al correo electrónico superatec@minedu.gob.pe  o al teléfono (51- 1) 
6155838, anexo 21296.

15. Propiedad intelectual
Los participantes conservarán la titularidad de los derechos de autor sobre los Proyectos Investigación 
Aplicada, Desarrollo e Innovación. A su vez, autorizan al Ministerio de Educación, para que pueda editar, 
publicar, reproducir o difundir los Proyectos, los materiales audiovisuales o imágenes por cualquier medio 
de difusión, las veces que considere necesarias, durante el plazo de dos (02) años contados desde la fecha 
de publicación de los resultados de la premiación regional, libre de regalías, a condición de que se mencione 
el nombre de estos en calidad de autores de los respectivos proyectos.

16. Disposiciones complementarias
Las acciones no contempladas en estas bases serán resueltas por el Comité Organizador.

17. Anexos
Anexo 1: Ficha de inscripción del Proyecto

Anexo 2: Declaración Jurada de autoría del proyecto y autorización para publicar información del  
  Proyecto

Anexo 3: Credencial

Anexo 4: Matriz de observaciones

Anexo 5: Ficha de evaluación de proyectos

Anexo 6: Acta de Evaluación y Ranking de los Proyectos presentados en la VI Feria de Proyectos de  
  Investigación Aplicada, Desarrollo e Innovación

Anexo 7: Perfil de proyecto
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DATOS DEL DOCENTE ASESOR

Apellidos y nombres

Profesión

DNI Celular
Correo 

electrónico
 Especialidad o carrera
 con mayor carga
horaria

Condición 
laboral

 Unidad didáctica que
enseña

Condición laboral Nombrado Contratado

DATOS DEL DIRECTOR

Apellidos y nombres

DNI Celular
Correo 

electrónico

DATOS GENERALES DEL IEST/ISE O CETPRO QUE INSCRIBE EL PROYECTO

Nombre de la institución

Código modular de la institución

Tipo de institución CETPRO IEST/ISE ESFA
DRE/GRE/UGEL
N° de Teléfono 
Dirección
Región Provincia Distrito Lugar
Teléfono de la institución Correo electrónico

DATOS DE LOS ESTUDIANTES AUTORES(AS)
Apellidos y nombres Sexo DNI Carrera que estudian Correo electrónico Celular

Anexo 1 : Ficha de inscripción del Proyecto
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Anexo 2 : Declaración Jurada

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL PROYECTO Y AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR INFORMACIÓN 
DEL PROYECTO

Los que firman el presente documento, participantes en la VI Feria Nacional de Proyectos de Investigación 
Aplicada, Desarrollo e Innovación en Instituciones de Educación Superior Tecnológica y Técnico 
Productiva – 2017, organizada por la Dirección de Servicios de Educación Técnico Productiva y Superior 
Tecnológica y Artística (DISERTPA), declaran bajo juramento, ser autores del proyecto denominado:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

En consecuencia, autorizamos a la DISERTPA/DIGESUTPA/MINEDU, la publicación y difusión del proyecto 
que es de nuestra autoría.

        

Lugar: ___________________________

Fecha: ___________________________

Apellidos y nombres DNI Firma
1.
2.
Docente Asesor(a)
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Anexo 3 : Credencial

   

          Foto del estudiante sellada

EL O LA DIRECTOR /A DEL CETPRO/IEST ……………………………………………………………………………………………….......... CON 
CÓDIGO MODULAR…..………………………… DE LA UGEL/DRE………………………………………………………………………..  QUIEN 
SUSCRIBE DECLARA BAJO JURAMENTO QUE: 

……………..……………………….......................................................................………………………….

Es estudiante regular de nuestra institución del…….……...… semestre, de la carrera de …………..………………………
……………………………..………..……..  con código de matrícula N°…..……….…, DNI ……..…………………..... quien tiene como 
docente asesor del proyecto a: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Bajo la condición laboral de……………………………. (Indicando junto a la misma su código modular, de corresponder) 
……………………….., y DNI N° ……………………………….

Se expide la presente constancia como requisito para la participación en la VI Feria Nacional de Proyectos 
de Investigación Aplicada, Desarrollo e Innovación 2017.

____________________________

DIRECTOR (A) DEL CETPRO/IEST 

Firma y sello
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Anexo 7 : Perfil del Proyecto

A. Información general

Título de proyecto

B. Descripción de la innovación o investigación aplicada

B.1. Detalle de la innovación o investigación aplicada

• Justificación: problema que debe buscar resolver, necesidad a satisfacer u oportunidad que se esepra aprovechar. ( máximo 2000 caracteres) 

• Marco referencial: antecedentes de la innovación o investigación aplicada a desarrollar. (máximo 2000 caracteres) 

Áreas estratégicas de desarrollo prioritario

Actividad económica que aplicará la innovación o investigación aplicada

Localización del proyecto

E. Conclusiones y recomendaciones

Describa los principales hallazgos y oportunidades de mejora. (max. 2000 caracteres)

F. Referencias

Colocar los autores citados en el Marco Referencial según los requerimientos de la APA.  Ejemplo:

Recurso físico
SUAREZ, Daniel (2004) Manual para la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas. Buenos Aires: Laboratorio de Políticas Públicas.

Recurso de internet
JARA, O. (2014). Sistematización de Experiencias, investigación y evaluación:

C. Estimación de costo del proyecto

En la siguiente tabla detallar los ítems necesarios y sus costos solo con la finalidad que el proyecto pueda ser replicado y/o masificado.
En el caso de los proyectos de innovación de proceso, producto o servicio con fines de comercialización, esta sección deberá reflejar el costo de la ejecución del proyec-
to para su introducción exitosa en el mercado.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se encuentra en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

• Alcance esperado del proyecto, es: Local, regional o nacional

D. Sustento de mercado

• ¿El proyecto es susceptible de ser protegido mediante derechos de propiedad intelectual? 

• Describa el mercado objetivo (real y/o potencial) del producto, servicio o forma de comercialización innovadora (1000 caracteres)

B.2. Descripción de la innovación o investigación aplicada

• Resumen ejecutivo (máximo 1000 caracteres) 

B.3. Descripción de la innovación o investigación aplicada

• Objetivo general y específicos: propósito del proyecto (máximo 400 caracteres) 

• Componentes del proyecto (max. 400 caracteres por componente) 

• Resultados generales: componentes del proyecto (max. 600 caracteres por resultado) 

• Metodología del proyecto: diseños experimentales, sistemas de registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estu-
diar, entre otros (max. 3000 caracteres) 

• Características técnicas o atributos del proyecto 

• Análisis comparativo de atributos, características, mejoras o novedades tecnológicas

• Plan de Actividades del proyecto 

Describa las principales características del mercado mencionando, sus actores relevantes (intermediarios, distribuidores, tipos de clientes, influenciadores, 
consumidores) abastecimiento de elementos clave (productos y servicios) y proveedores.
En caso se trate de un proyecto de innovación en proceso, la descripción debe estar referida al mercado del producto final o servicio que ofrece la empresa y sobre los 
cuales impactará la innovación del proceso.

• Cuantifique la demanda potencial en el mercado/segmento que busca ingresar. (max. 500 caracteres) 

Si se trata de un producto nuevo, cuantifique la demanda de productos sustitutos que estén en el mercado.
En caso se trate de un proyecto de innovación en proceso, la descripción debe estar referida al mercado del producto final o servicio que ofrece la empresa y sobre los 
cuales impactará la innovación del proceso.

• Describa el modelo de negocios con el cual la innovación o investigación aplicada entraría al mercado en función a los siguientes 
parámetros (max. 5000 caracteres) 

1) Propuesta de Valor 2) Fuentes de ingresos, 3) Canales de distribución, 4) Estrategia de penetración en el mercado, 5) Actividades productivas propias y externas, 6) 
Alianzas, 7) Estrategia de costos

• Costo 

 Debe ser planteado en términos de limitante, necesidad u oportunidad no aprovechada. Se debe indicar las causas que lo originan, los efectos que el problema genera. 
Nota.- Se recomienda utlilizar la metodología árbol de problemas.

Expresar narrativamente el objetivo general para la solución del problema central Se debe describir en forma breve y concisa el “Propósito” del proyecto para la solución 
del problema central identificado. Incluir el objetivo general y específico.

Describir en forma breve y concisa, los componentes que llevarán al logro de los objetivos, y que atacarán o controlarán las causas del problema central identificado.
Por ejemplo, para desarrollar e implementar una aplicación dentro de un plan de tecnología informática deberá incluir un componente de evaluación tecnológica.

Son los procedimientos técnicos y comerciales a ser llevados a cabo para el logro de cada objetivo específico del proyecto.
Se describe para cada componente/ objetivo específico del proyecto: El plan metodológico y su lógica procesal así como las principales técnicas a utilizar. Esto es, 
describir técnicas a utilizar, parámetros y variables a estudiar, sistema de registro, periodicidad de los registros, análisis de resultados, diseños experimentales, localiza-
ción de los experimentos, periodo temporal de ejecución de los experimentos entre otros.

Considerando el tipo de innovación o investigación aplicada elegido, realice un resumen conciso del proyecto.

Detallar los resultados en términos de indicadores verificables que evidencien el logro del “Propósito” u “Objetivo General”.

 Analizar y colocar aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que sustenten el desarrollo de la innovación o investigación aplicada. Si es una 
innovación de producto o proceso, adicionalmente, realice una búsqueda exhaustiva de soluciones desarrolladas para abordar el problema u oportunidad. 
Nota.- Se recomienda utilizar Google Scholar o Google Patents. 

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Complete la Tabla de características o atributos
 Si es innovación o investigación aplicada en producto o servicio: Describa características técnicas
Si es innovación o investigación aplicada en proceso: Describa atributos
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Características o Atributos
de la Innovación o Investigación Aplicada 

del proyecto propuesto* Descripción

Características / Atributo 1
Ejemplo:
Servicio de postventa 24 horas

Ejemplo: 
El proyecto incluye servicio de postventa, se 
realiza todo el soporte necesario para apoyar 
al cliente en el uso del producto o servicio: 
soporte técnico, aplicación de garantía, cursos 
y manejo de quejas.

Características / Atributo 2

Características / Atributo 3

Análisis comparativo de atributos, características, mejoras o novedades tecnológicas

 Realice una comparación de la solución propuesta con los últimos avances tecnológicos a nivel
 nacional, regional (AL) relacionados con la propuesta. Señale los atributos, características, mejoras
 o novedades tecnológicas del producto (bien o servicio) o proceso versus las características de
 propuestas similares, sean locales, nacionales e internacionales. En caso no exista en el mercado
 igualmente señalar las novedades tecnológicas que se introducirán respecto a sustitutos
.existentes en el mercado

 Nota: Las características técnicas / atributos propuestos para el proyecto deben contener indicadores*
 que permitan evidenciar aspectos diferenciadores de la competencia directa, indirecta o sustituta y que
sean coherentes con el tipo de innovación o investigación aplicada y descripción

Comparación

Atributos
de la 

Innovación o 
Investigación 
Aplicada del 

proyecto 
propuesto*

Nombre del 
Competidor 1

Nombre del 
Competidor 2

Nombre del 
Competidor 3

Nombre del 
Competidor 4

Características / 
Atributo 1

Servicio de 
postventa 24 

horas

Características / 
Atributo 2

Precio por 
debajo del 
mercado

Características / 
Atributo 3

Empaque del 
producto
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A. Información general

Título de proyecto

B. Descripción de la innovación o investigación aplicada

B.1. Detalle de la innovación o investigación aplicada

• Justificación: problema que debe buscar resolver, necesidad a satisfacer u oportunidad que se esepra aprovechar. ( máximo 2000 caracteres) 

• Marco referencial: antecedentes de la innovación o investigación aplicada a desarrollar. (máximo 2000 caracteres) 

Áreas estratégicas de desarrollo prioritario

Actividad económica que aplicará la innovación o investigación aplicada

Localización del proyecto

E. Conclusiones y recomendaciones

Describa los principales hallazgos y oportunidades de mejora. (max. 2000 caracteres)

F. Referencias

Colocar los autores citados en el Marco Referencial según los requerimientos de la APA.  Ejemplo:

Recurso físico
SUAREZ, Daniel (2004) Manual para la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas. Buenos Aires: Laboratorio de Políticas Públicas.

Recurso de internet
JARA, O. (2014). Sistematización de Experiencias, investigación y evaluación:

C. Estimación de costo del proyecto

En la siguiente tabla detallar los ítems necesarios y sus costos solo con la finalidad que el proyecto pueda ser replicado y/o masificado.
En el caso de los proyectos de innovación de proceso, producto o servicio con fines de comercialización, esta sección deberá reflejar el costo de la ejecución del proyec-
to para su introducción exitosa en el mercado.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se encuentra en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

• Alcance esperado del proyecto, es: Local, regional o nacional

D. Sustento de mercado

• ¿El proyecto es susceptible de ser protegido mediante derechos de propiedad intelectual? 

• Describa el mercado objetivo (real y/o potencial) del producto, servicio o forma de comercialización innovadora (1000 caracteres)

B.2. Descripción de la innovación o investigación aplicada

• Resumen ejecutivo (máximo 1000 caracteres) 

B.3. Descripción de la innovación o investigación aplicada

• Objetivo general y específicos: propósito del proyecto (máximo 400 caracteres) 

• Componentes del proyecto (max. 400 caracteres por componente) 

• Resultados generales: componentes del proyecto (max. 600 caracteres por resultado) 

• Metodología del proyecto: diseños experimentales, sistemas de registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estu-
diar, entre otros (max. 3000 caracteres) 

• Características técnicas o atributos del proyecto 

• Análisis comparativo de atributos, características, mejoras o novedades tecnológicas

• Plan de Actividades del proyecto 

Describa las principales características del mercado mencionando, sus actores relevantes (intermediarios, distribuidores, tipos de clientes, influenciadores, 
consumidores) abastecimiento de elementos clave (productos y servicios) y proveedores.
En caso se trate de un proyecto de innovación en proceso, la descripción debe estar referida al mercado del producto final o servicio que ofrece la empresa y sobre los 
cuales impactará la innovación del proceso.

• Cuantifique la demanda potencial en el mercado/segmento que busca ingresar. (max. 500 caracteres) 

Si se trata de un producto nuevo, cuantifique la demanda de productos sustitutos que estén en el mercado.
En caso se trate de un proyecto de innovación en proceso, la descripción debe estar referida al mercado del producto final o servicio que ofrece la empresa y sobre los 
cuales impactará la innovación del proceso.

• Describa el modelo de negocios con el cual la innovación o investigación aplicada entraría al mercado en función a los siguientes 
parámetros (max. 5000 caracteres) 

1) Propuesta de Valor 2) Fuentes de ingresos, 3) Canales de distribución, 4) Estrategia de penetración en el mercado, 5) Actividades productivas propias y externas, 6) 
Alianzas, 7) Estrategia de costos

• Costo 

 Debe ser planteado en términos de limitante, necesidad u oportunidad no aprovechada. Se debe indicar las causas que lo originan, los efectos que el problema genera. 
Nota.- Se recomienda utlilizar la metodología árbol de problemas.

Expresar narrativamente el objetivo general para la solución del problema central Se debe describir en forma breve y concisa el “Propósito” del proyecto para la solución 
del problema central identificado. Incluir el objetivo general y específico.

Describir en forma breve y concisa, los componentes que llevarán al logro de los objetivos, y que atacarán o controlarán las causas del problema central identificado.
Por ejemplo, para desarrollar e implementar una aplicación dentro de un plan de tecnología informática deberá incluir un componente de evaluación tecnológica.

Son los procedimientos técnicos y comerciales a ser llevados a cabo para el logro de cada objetivo específico del proyecto.
Se describe para cada componente/ objetivo específico del proyecto: El plan metodológico y su lógica procesal así como las principales técnicas a utilizar. Esto es, 
describir técnicas a utilizar, parámetros y variables a estudiar, sistema de registro, periodicidad de los registros, análisis de resultados, diseños experimentales, localiza-
ción de los experimentos, periodo temporal de ejecución de los experimentos entre otros.

Considerando el tipo de innovación o investigación aplicada elegido, realice un resumen conciso del proyecto.

Detallar los resultados en términos de indicadores verificables que evidencien el logro del “Propósito” u “Objetivo General”.

 Analizar y colocar aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que sustenten el desarrollo de la innovación o investigación aplicada. Si es una 
innovación de producto o proceso, adicionalmente, realice una búsqueda exhaustiva de soluciones desarrolladas para abordar el problema u oportunidad. 
Nota.- Se recomienda utilizar Google Scholar o Google Patents. 

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Plan de actividades del Proyecto 

 Realice una comparación de la solución propuesta con los últimos avances tecnológicos a nivel
 nacional, regional (AL) relacionados con la propuesta. Señale los atributos, características, mejoras
 o novedades tecnológicas del producto (bien o servicio) o proceso versus las características de
 propuestas similares, sean locales, nacionales e internacionales. En caso no exista en el mercado
 igualmente señalar las novedades tecnológicas que se introducirán respecto a sustitutos
.existentes en el mercado

Actividad Duración en meses
Año 1 Año 2

1 2 .... 12 1 2 ... 12

Componente 1

1.1.

1.2.

...

1.5.

Componente 2

2.1.

2.2.

...

2.5.

Componente 3

3.1.

3.2.

...

3.5
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Nota.-  El último componente puede contener algunas de las siguientes actividades:

• Formulación del proyecto 

• Elaboración de Línea de Base

• Elaboración de Línea de Salida

• Ampliación del estudio de mercado

• Publicación de artículos en revistas especializadas / arbitradas / indexadas.

• Propiedad intelectual

• Elaboración y presentación de tesis

• Elaboración y presentación del Informe Técnico Financiero (ITF)

• Taller de difusión de los resultados del proyecto

• Elaboración y presentación del informe final de resultados y lecciones aprendidas

Costo

• En la siguiente tabla detallar los ítems necesarios y sus costos solo con la finalidad que el proyecto pueda 
ser replicado y/o masificado. 

• En el caso de los proyectos de innovación de proceso, producto o servicio con fines de comercialización, 
esta sección deberá reflejar el costo de la ejecución del proyecto para su introducción exitosa en el 
mercado. 

A. Información general

Título de proyecto

B. Descripción de la innovación o investigación aplicada

B.1. Detalle de la innovación o investigación aplicada

• Justificación: problema que debe buscar resolver, necesidad a satisfacer u oportunidad que se esepra aprovechar. ( máximo 2000 caracteres) 

• Marco referencial: antecedentes de la innovación o investigación aplicada a desarrollar. (máximo 2000 caracteres) 

Áreas estratégicas de desarrollo prioritario

Actividad económica que aplicará la innovación o investigación aplicada

Localización del proyecto

E. Conclusiones y recomendaciones

Describa los principales hallazgos y oportunidades de mejora. (max. 2000 caracteres)

F. Referencias

Colocar los autores citados en el Marco Referencial según los requerimientos de la APA.  Ejemplo:

Recurso físico
SUAREZ, Daniel (2004) Manual para la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas. Buenos Aires: Laboratorio de Políticas Públicas.

Recurso de internet
JARA, O. (2014). Sistematización de Experiencias, investigación y evaluación:

C. Estimación de costo del proyecto

En la siguiente tabla detallar los ítems necesarios y sus costos solo con la finalidad que el proyecto pueda ser replicado y/o masificado.
En el caso de los proyectos de innovación de proceso, producto o servicio con fines de comercialización, esta sección deberá reflejar el costo de la ejecución del proyec-
to para su introducción exitosa en el mercado.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se encuentra en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

• Alcance esperado del proyecto, es: Local, regional o nacional

D. Sustento de mercado

• ¿El proyecto es susceptible de ser protegido mediante derechos de propiedad intelectual? 

• Describa el mercado objetivo (real y/o potencial) del producto, servicio o forma de comercialización innovadora (1000 caracteres)

B.2. Descripción de la innovación o investigación aplicada

• Resumen ejecutivo (máximo 1000 caracteres) 

B.3. Descripción de la innovación o investigación aplicada

• Objetivo general y específicos: propósito del proyecto (máximo 400 caracteres) 

• Componentes del proyecto (max. 400 caracteres por componente) 

• Resultados generales: componentes del proyecto (max. 600 caracteres por resultado) 

• Metodología del proyecto: diseños experimentales, sistemas de registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estu-
diar, entre otros (max. 3000 caracteres) 

• Características técnicas o atributos del proyecto 

• Análisis comparativo de atributos, características, mejoras o novedades tecnológicas

• Plan de Actividades del proyecto 

Describa las principales características del mercado mencionando, sus actores relevantes (intermediarios, distribuidores, tipos de clientes, influenciadores, 
consumidores) abastecimiento de elementos clave (productos y servicios) y proveedores.
En caso se trate de un proyecto de innovación en proceso, la descripción debe estar referida al mercado del producto final o servicio que ofrece la empresa y sobre los 
cuales impactará la innovación del proceso.

• Cuantifique la demanda potencial en el mercado/segmento que busca ingresar. (max. 500 caracteres) 

Si se trata de un producto nuevo, cuantifique la demanda de productos sustitutos que estén en el mercado.
En caso se trate de un proyecto de innovación en proceso, la descripción debe estar referida al mercado del producto final o servicio que ofrece la empresa y sobre los 
cuales impactará la innovación del proceso.

• Describa el modelo de negocios con el cual la innovación o investigación aplicada entraría al mercado en función a los siguientes 
parámetros (max. 5000 caracteres) 

1) Propuesta de Valor 2) Fuentes de ingresos, 3) Canales de distribución, 4) Estrategia de penetración en el mercado, 5) Actividades productivas propias y externas, 6) 
Alianzas, 7) Estrategia de costos

• Costo 

 Debe ser planteado en términos de limitante, necesidad u oportunidad no aprovechada. Se debe indicar las causas que lo originan, los efectos que el problema genera. 
Nota.- Se recomienda utlilizar la metodología árbol de problemas.

Expresar narrativamente el objetivo general para la solución del problema central Se debe describir en forma breve y concisa el “Propósito” del proyecto para la solución 
del problema central identificado. Incluir el objetivo general y específico.

Describir en forma breve y concisa, los componentes que llevarán al logro de los objetivos, y que atacarán o controlarán las causas del problema central identificado.
Por ejemplo, para desarrollar e implementar una aplicación dentro de un plan de tecnología informática deberá incluir un componente de evaluación tecnológica.

Son los procedimientos técnicos y comerciales a ser llevados a cabo para el logro de cada objetivo específico del proyecto.
Se describe para cada componente/ objetivo específico del proyecto: El plan metodológico y su lógica procesal así como las principales técnicas a utilizar. Esto es, 
describir técnicas a utilizar, parámetros y variables a estudiar, sistema de registro, periodicidad de los registros, análisis de resultados, diseños experimentales, localiza-
ción de los experimentos, periodo temporal de ejecución de los experimentos entre otros.

Considerando el tipo de innovación o investigación aplicada elegido, realice un resumen conciso del proyecto.

Detallar los resultados en términos de indicadores verificables que evidencien el logro del “Propósito” u “Objetivo General”.

 Analizar y colocar aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que sustenten el desarrollo de la innovación o investigación aplicada. Si es una 
innovación de producto o proceso, adicionalmente, realice una búsqueda exhaustiva de soluciones desarrolladas para abordar el problema u oportunidad. 
Nota.- Se recomienda utilizar Google Scholar o Google Patents. 

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.
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IMPORTANTE: EL ITEM D. SUSTENTO DEL MERCADO SERÁ LLENADO SOLO POR QUIENES REALIZAN UN 
PROYECTO DE INNOVACIÓN DE PROCESO, PRODUCTO O SERVICIO CON FINES DE COMERCIALIZACIÓN

¿Qué incluir? Detalle Total (S/)
Honorarios • Recursos humanos adicionales 

especializados y asociados a las actividades 
del proyecto.

Equipos y 
Bienes 

• Adquisición de equipos para pruebas, 
prototipos y ensayos de laboratorio.

Materiales e 
insumos

• Adquisición de los materiales e insumos para 
las actividades del proyecto.

Consultorías • Dentro de este rubro podrá financiarse el 
pago a especialistas para la capacitación 
del equipo técnico en temas asociados 
directamente al proyecto.
• Consultorías para la gestión y cierre: Pago de 
consultorías legales para propiedad intelectual.

Servicios  
Tecnológicos

• Servicios de validación del proyecto.
• Servicios de desarrollo de software.
• Análisis de laboratorio, gastos de 
mantenimiento o calibración de equipos 
adquiridos para el proyecto u otros cuya 
necesidad y pertinencia deberá ser sustentada 
en la metodología del proyecto.
• Estudios/Pruebas de mercado.

Pasajes y 
Viáticos 

• Gastos destinados a las actividades de 
campo.
• Pasantías relacionadas directamente al 
proyecto.

Gastos de 
Gestión

• Gastos menores para útiles de oficina.
• Pago al Project manager.

Total (S/)
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A. Información general

Título de proyecto

B. Descripción de la innovación o investigación aplicada

B.1. Detalle de la innovación o investigación aplicada

• Justificación: problema que debe buscar resolver, necesidad a satisfacer u oportunidad que se esepra aprovechar. ( máximo 2000 caracteres) 

• Marco referencial: antecedentes de la innovación o investigación aplicada a desarrollar. (máximo 2000 caracteres) 

Áreas estratégicas de desarrollo prioritario

Actividad económica que aplicará la innovación o investigación aplicada

Localización del proyecto

E. Conclusiones y recomendaciones

Describa los principales hallazgos y oportunidades de mejora. (max. 2000 caracteres)

F. Referencias

Colocar los autores citados en el Marco Referencial según los requerimientos de la APA.  Ejemplo:

Recurso físico
SUAREZ, Daniel (2004) Manual para la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas. Buenos Aires: Laboratorio de Políticas Públicas.

Recurso de internet
JARA, O. (2014). Sistematización de Experiencias, investigación y evaluación:

C. Estimación de costo del proyecto

En la siguiente tabla detallar los ítems necesarios y sus costos solo con la finalidad que el proyecto pueda ser replicado y/o masificado.
En el caso de los proyectos de innovación de proceso, producto o servicio con fines de comercialización, esta sección deberá reflejar el costo de la ejecución del proyec-
to para su introducción exitosa en el mercado.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se encuentra en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

• Alcance esperado del proyecto, es: Local, regional o nacional

D. Sustento de mercado

• ¿El proyecto es susceptible de ser protegido mediante derechos de propiedad intelectual? 

• Describa el mercado objetivo (real y/o potencial) del producto, servicio o forma de comercialización innovadora (1000 caracteres)

B.2. Descripción de la innovación o investigación aplicada

• Resumen ejecutivo (máximo 1000 caracteres) 

B.3. Descripción de la innovación o investigación aplicada

• Objetivo general y específicos: propósito del proyecto (máximo 400 caracteres) 

• Componentes del proyecto (max. 400 caracteres por componente) 

• Resultados generales: componentes del proyecto (max. 600 caracteres por resultado) 

• Metodología del proyecto: diseños experimentales, sistemas de registros, técnicas a utilizar, factores y variables a estu-
diar, entre otros (max. 3000 caracteres) 

• Características técnicas o atributos del proyecto 

• Análisis comparativo de atributos, características, mejoras o novedades tecnológicas

• Plan de Actividades del proyecto 

Describa las principales características del mercado mencionando, sus actores relevantes (intermediarios, distribuidores, tipos de clientes, influenciadores, 
consumidores) abastecimiento de elementos clave (productos y servicios) y proveedores.
En caso se trate de un proyecto de innovación en proceso, la descripción debe estar referida al mercado del producto final o servicio que ofrece la empresa y sobre los 
cuales impactará la innovación del proceso.

• Cuantifique la demanda potencial en el mercado/segmento que busca ingresar. (max. 500 caracteres) 

Si se trata de un producto nuevo, cuantifique la demanda de productos sustitutos que estén en el mercado.
En caso se trate de un proyecto de innovación en proceso, la descripción debe estar referida al mercado del producto final o servicio que ofrece la empresa y sobre los 
cuales impactará la innovación del proceso.

• Describa el modelo de negocios con el cual la innovación o investigación aplicada entraría al mercado en función a los siguientes 
parámetros (max. 5000 caracteres) 

1) Propuesta de Valor 2) Fuentes de ingresos, 3) Canales de distribución, 4) Estrategia de penetración en el mercado, 5) Actividades productivas propias y externas, 6) 
Alianzas, 7) Estrategia de costos

• Costo 

 Debe ser planteado en términos de limitante, necesidad u oportunidad no aprovechada. Se debe indicar las causas que lo originan, los efectos que el problema genera. 
Nota.- Se recomienda utlilizar la metodología árbol de problemas.

Expresar narrativamente el objetivo general para la solución del problema central Se debe describir en forma breve y concisa el “Propósito” del proyecto para la solución 
del problema central identificado. Incluir el objetivo general y específico.

Describir en forma breve y concisa, los componentes que llevarán al logro de los objetivos, y que atacarán o controlarán las causas del problema central identificado.
Por ejemplo, para desarrollar e implementar una aplicación dentro de un plan de tecnología informática deberá incluir un componente de evaluación tecnológica.

Son los procedimientos técnicos y comerciales a ser llevados a cabo para el logro de cada objetivo específico del proyecto.
Se describe para cada componente/ objetivo específico del proyecto: El plan metodológico y su lógica procesal así como las principales técnicas a utilizar. Esto es, 
describir técnicas a utilizar, parámetros y variables a estudiar, sistema de registro, periodicidad de los registros, análisis de resultados, diseños experimentales, localiza-
ción de los experimentos, periodo temporal de ejecución de los experimentos entre otros.

Considerando el tipo de innovación o investigación aplicada elegido, realice un resumen conciso del proyecto.

Detallar los resultados en términos de indicadores verificables que evidencien el logro del “Propósito” u “Objetivo General”.

 Analizar y colocar aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones y antecedentes que sustenten el desarrollo de la innovación o investigación aplicada. Si es una 
innovación de producto o proceso, adicionalmente, realice una búsqueda exhaustiva de soluciones desarrolladas para abordar el problema u oportunidad. 
Nota.- Se recomienda utilizar Google Scholar o Google Patents. 

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.

Esta información se completa a través de un archivo Excel que se descarga en el apartado de Anexos al final de esta ficha de inscripción.
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