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1. Convocatoria  
 

El presente concurso denominado IPAAM Emprende Innovando, apunta a generar proyectos de 

innovación incremental entendida como cambios graduales y paulatinos en un producto o servicio 

existente y que los resultados se pueden apreciar en períodos de tiempo cortos, lo cual se puede obtener 

añadiendo pequeñas mejoras o modificaciones a un bien o servicio. Lo que permite que cada vez tenga 

un desempeño o funcionalidad superior. Se buscan soluciones novedosas a alguna de las problemáticas 

actuales del sector agropecuario en la realidad local de la región de Los Lagos. Estas soluciones 

innovadoras a los desafíos productivos podrán ser de productos, procesos o servicios.   

 

Las problemáticas y oportunidades del entorno regional fueron levantadas a través de una consulta a 

grupos de interés, docentes del IPAAM, integrantes del Directorio, representantes de empresas e 

integrantes de algunos organismos públicos y privados. A partir de esta consulta, el Comité Asesor 

Empresarial ha seleccionado y validado las problemáticas que serán abordadas en el marco del presente 

concurso.  
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2. Objetivo General del Concurso 
 

Promover la innovación incremental dentro del IPAAM, a través del financiamiento de proyectos que 

signifiquen el desarrollo de mejoras de productos bienes, servicios y/o procesos.  

3. Resultados y Acciones Esperadas del Proyecto 
 

Se espera que, con el financiamiento entregado, sumado a los apoyos pedagógicos de los módulos 

incluida en esta iniciativa y los apoyos extracurriculares, se utilicen para elaborar y probar soluciones 

innovadoras a alguno de los problemas productivos propuestos.  Los cuáles serán entregados a posteriori 

a la entrega de las bases. 

La solución innovadora propuesta debe permitir superar alguno (varios o todos) de los efectos que ella 

genera en el ámbito productivo.   

El proyecto debe considerar una fase inicial de diseño conceptual de la solución propuesta, luego la 

elaboración de una prueba de concepto. 

Dependiendo del tipo de solución elaborada, mejoras en productos, servicios, o procesos, los 

estudiantes podrán probar su efectividad, dentro del establecimiento educativo o si se dispone de los 

apoyos necesarios en instalaciones productivas que apoyen el proyecto.  Esto último será considerado 

positivamente en la evaluación.  

En el informe final se deben consignar todas las pruebas y resultados obtenidos, así como oportunidades 

de mejoras posteriores.  

Se espera también que el equipo de trabajo proponga alternativas de implementación de la solución 

propuesta, es deseable en este sentido que los estudiantes identifiquen oportunidades de 

emprendimiento basada en la innovación propuesta.  

Respecto de las soluciones se espera que éstas pongan especial énfasis tanto en la sustentabilidad 

económica como la sustentabilidad ambiental.  
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Es deseable que los equipos puedan incluir tanto exalumnos de los últimos 5 años, como también a 

estudiantes del programa especial, lo que será positivamente considerado en la evaluación de las 

propuestas.  

4. Problemáticas seleccionadas por el Comité Asesor Empresarial  
 

1. Los manejos agrícolas tradicionales afectan negativamente al cambio climático. 

2. Uso eficiente del agua.  

3. Incompatibilidad de la jornada de ordeñadores con la legislación laboral chilena.  

4. Ataque de perros asilvestrados al ganado.  

5. Uso irracional de antibióticos en el ganado lechero. 

6. El ataque de la mosca de alas manchadas (Drosophila suzuki) en cerezos y berries. 

7. La prevalencia de la enfermedad “Cáncer Bacterial” es causada por pseudomonas en huertos de 
cerezos. 

8. Bajo conocimiento del manejo de equipos de riego tecnificado. 

9. Bajo conocimiento de especies y nuevas variedades de especies hortícolas para las condiciones del 
sur de Chile. 

10. Bajo conocimiento técnico en el manejo de especies hortícolas. 

11. Bajo nivel de uso de productos alternativos para control fitosanitarios en producción frutícola.  

12. Contaminación de cursos y cuerpos de agua por nutrientes, agroquímicos y desechos de la industria 
silvoagropecuaria; y pérdida de los "Bosques de Ribera" que actúan como barrera a dicha 
contaminación.  

13. Mano de obra calificada en el área frutícola.  

14. Especies forrajeras resistentes a la sequía. 

15. Calendario de establecimiento de cultivos hortícolas. 

16. Falta asesoría en el uso de tecnologías (software de gestión, robots de ordeño). 

17. Poco conocimiento de alternativas de control biológico de plagas y enfermedades. 
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18. Uso de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en Bombeo de Agua para Riego. 

19. Pérdida de productividad de cultivos agrícolas (e.g., porotos, habas, arvejas, frambuesas entre 
otras) por el daño producido a las flores y el robo de néctar causado por el abejorro exótico 
Bombus terrestris. 

20. Falta de agua en los predios por sobre-explotación de Bosques nativos de ribera. 

21. Falta de personal básico para trabajar en los predios. 

22. Los jóvenes no quieren permanecer en el campo. 

23. Sustentabilidad del Recurso Hídrico. 

24. Uso prudente de medicamentos.  

25. Acumulación de plásticos, tanto nylon como maxis vacíos. 

26. Seguridad y salud ocupacional en el trabajo. 

27. Aumento de la masa de aves, gallineros y sanidad preventiva de aves. 

28. Producción orgánica de la huerta, con fines comerciales. 

29. Uso de aguas lluvias para fines diversos. 

30. Producciones Pecuarias y su relación con la sustentabilidad ambiental en su entorno. 

31. Aplicación variable de agroquímicos ( con uso de drones). 

32. Manejo de Personal.  

33. Aumento de la longevidad, productividad vitalicia y producción por día de vida de vacas lecheras. 

34. Impacto Medio Ambiental del Agro. 

35. Manejo sanitario y alimenticio de terneros criados a pradera especialmente en épocas críticas: 
invierno y verano. 

36. Acceder a tecnologías en la agricultura. 

37. Baja tasa de utilización del forraje.  

38. Desaprovechamiento De Las Energías Renovables. 

39. Falta de alternativas forrajeras en Predios lecheros sin Riego en época estival en la Región de los 
Lagos. 
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40. Bajo uso de equipos y tecnología asociada a la producción regional de hortalizas. 

41. Escasez de mano de obra especializada, así como también técnicos y profesionales del agro con 
especialidad en horticultura.  

42. Ataque de aves a la producción de fruta fresca. 

 

5. Financiamiento  
 

Por medio del presente concurso se seleccionarán y adjudicarán propuestas de proyectos, hasta un 

máximo de $ 2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos) cada una. El financiamiento debe ir orientado 

exclusivamente en el desarrollo e implementación de las iniciativas seleccionadas. El caso que existan 

proyectos que solicitan menos dinero, podrán aprobarse más iniciativas, siempre y cuando cumplan con 

los criterios de calidad definidos en las presentes bases y los recursos económicos derivados de los 

diferenciales permitan su financiamiento. Excepcionalmente, y siempre y cuando queden recursos 

disponibles del monto global del concurso (20 millones de pesos), el Comité de Evaluación, podrá 

adjudicar un monto superior al solicitado por los proponentes con el solo fin que este Comité indique.  

 

Adicional al financiamiento otorgado, las iniciativas ganadoras del concurso contarán con apoyo para el 

desarrollo del proyecto, a través de charlas, talleres, metoring y nerworking.  
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6. Evaluación  
 

Los proyectos serán evaluados por una Comisión de Evaluación compuesto por integrantes del Comité 

Asesor Empresarial constituido para este efecto, siendo los siguientes, los criterios de evaluación e 

indicadores de logro.  

 

 

Criterios de 

evaluación 

Indicadores de logro 

4 3 2 1 0 

Coherencia 
de la 
propuesta. 

El título de la propuesta 
es claro, conciso, 
preciso y sintetiza el 
contenido de la 
propuesta. El problema 
a resolver es relevante, 
está claramente 
descrito y se 
correlaciona con el 
título. Las actividades 
propuestas permiten 
alcanzar los objetivos 
planteados. Se 
identifica a los 
destinatarios o 
segmentos objetivos a 
quienes puede 
beneficiar la propuesta.  

El título no sintetiza el 
contenido de la 
propuesta. El problema 
a resolver está 
claramente descrito y 
se correlaciona con el 
título. Las actividades 
propuestas permiten 
alcanzar los objetivos 
planteados. Se 
identifica a los 
destinatarios o 
segmentos objetivos a 
quienes puede 
beneficiar la propuesta 

El título de la 
propuesta es 
adecuado y el 
problema a resolver 
está correctamente 
planteado, sin 
embargo, algunos 
objetivos no son 
pertinentes con este, 
por lo cual algunas de 
las actividades del 
proyecto no se 
justifican. 

La propuesta de asocia 
a una problemática del 
agro, sin embargo esta 
no es relevante ni está 
bien justificada. 

La propuesta 
carece de 
coherencia. Su 
enfoque y 
propósito no se 
comprenden, o 
bien presenta 
secciones 
incompletas. 

Equipo de 
trabajo. 

La cantidad de 
integrantes es 
adecuada a la cantidad 
de actividades que 
posee el proyecto, y 
explicita la función que 
desempeña cada uno 
de los integrantes del 
equipo. El equipo de 
trabajo es guiado por 
un docente, tutor o 
especialista en el área 
al que pertenece el 
proyecto. El equipo de 
trabajo, además, está 
conformado por al 
menos un integrante 
externo: ex alumno o 
representante del 
sector productivo. 

La cantidad de 
integrantes es 
adecuada a la cantidad 
de actividades que 
posee el proyecto y se 
explicita su función. El 
equipo de trabajo es 
guiado por un docente, 
tutor o especialista en 
el área al que 
pertenece el proyecto, 
pero no considera a 
algún integrante 
externo. 

La cantidad de 
integrantes es 
adecuada a la 
cantidad de 
actividades que 
posee el proyecto, 
está explicitado la 
función que 
desempeña cada uno 
de los integrantes del 
equipo, sin embargo 
no se asocia a algún 
docente, tutor o 
especialista. 

La cantidad de 
integrantes  es 
insuficiente a la 
cantidad de 
actividades que estima 
el proyecto, o bien no 
quedan claras las 
funciones que 
desempeñará cada 
uno. 

El proyecto no 
considera un 
equipo de 
trabajo. 
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Criterios de 

evaluación 

Indicadores de logro 

4 3 2 1 0 

Asociatividad 
de la 
propuesta 

El proyecto 
compromete auspicio y 
patrocinio de agentes 
internos (IPAAM) y 
externos (empresa o 
institución del sector 
agropecuario) para la 
implementación y 
ejecución de la 
propuesta, y los 
respalda con sus 
respectivas cartas de 
compromiso. 
 

El proyecto 
compromete solo 
auspicio o patrocinio de 
agentes internos 
(IPAAM) y externos 
(empresa o institución 
del sector 
agropecuario) para la 
implementación y 
ejecución de la 
propuesta. Este se 
respalda con su 
respectiva carta de 
compromiso. 
 

El proyecto posee 
solo  patrocinio 
interno (IPAAM o 
equipo de trabajo), 
pero no compromete 
algún apoyo externo, 
y esto es respaldado 
con su respectiva 
carta de 
compromiso. 

El proyecto refiere 
auspicio o patrocinio 
de agentes internos 
(IPAAM) y externos 
(empresa o institución 
del sector 
agropecuario) para la 
implementación y 
ejecución de la 
propuesto, pero no 
todos están 
respaldados por cartas 
de compromiso, o bien 
estas no cumplen con 
los requisitos que los 
garanticen. 

El proyecto no 
refiere apoyos 
internos ni 
externos. 

Adecuación 
de los 
objetivos y la 
metodología 
de trabajo. 

El proyecto plantea 
objetivos claros, 
operativos y 
alcanzables, y las 
actividades propuestas 
hacen que sea factible 
lograrlos.  La 
metodología de trabajo 
es clara y está descrita 
dentro del proyecto 

El proyecto plantea 
objetivos claros, 
operativos y 
alcanzables, y las 
actividades propuestas 
hacen que sea factible 
lograrlos. La 
metodología de trabajo 
está sugerida, pero 
faltan algunos 
elementos que la 
describan. 

El proyecto plantea 
objetivos claros, 
operativos, pero la 
propuesta de 
actividades no 
garantiza totalmente 
su logro. Existen 
dudas sobre la 
metodología de 
trabajo 

El proyecto plantea 
objetivos que no son 
claros, operativos ni 
alcanzables. Existen 
dudas sobre la 
metodología de 
trabajo 

El proyecto 
plantea objetivos 
que no son claros, 
operativos ni 
alcanzables. No 
existe 
metodología de 
trabajo. 

Resultados 
esperados.  

El proyecto especifica 
adecuadamente los 
resultados esperados, y 
estos son alcanzables 
de acuerdo con el 
tiempo y recursos 
estimados en el 
proyecto. Además, 
explicita los medios 
para verificarlos. 

El proyecto especifica 
adecuadamente los 
resultados esperados, y 
se estiman alcanzables, 
pero faltan algunos 
medios de verificación. 

El proyecto especifica 
los resultados 
esperados, pero no 
todos son 
alcanzables, o se 
supone que 
requieren más 
tiempo o recursos. 
Además, los medios 
de verificación no son 
suficientes. 

El proyecto especifica 
los resultados 
esperados, pero no 
explicita sus medios de 
verificación. 

El proyecto no 
especifica de 
manera clara los 
resultados 
esperados ni 
explicita sus 
medios de 
verificación 

Impacto de 
los resultados 
esperados.  

El impacto del proyecto 
supone una evolución a 
nivel nacional, regional, 
local y a nivel de 
docencia y estudiantil 
en el IPAAM. 

El impacto del proyecto 
sugiere una evolución a 
nivel regional, local y a 
nivel de docencia y 
estudiantil del IPAAM. 

Los resultados 
esperados suponen 
una evolución e 
impacto a nivel local y 
estudiantil o docente. 

Los resultados 
esperados suponen 
una débil evolución a 
todo nivel y su impacto 
no es relevante para la 
comunidad estudiantil 
del IPAAM. 

El proyecto no 
supone impacto 
relevante alguno  

Actividades 
de difusión  

Las actividades de 
difusión suponen una 
contribución a la 
promoción de eventos 
acciones o actividades 

Las actividades de 
difusión suponen una 
contribución a la 
promoción de eventos 
acciones o actividades 

Las actividades de 
difusión suponen una 
contribución a la 
promoción de 
eventos acciones o 

Las actividades de 
difusión no son 
adecuadas o 
relevantes para la 
promoción de eventos 

No existen 
actividades de 
difusión 
descritas.  
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Criterios de 

evaluación 

Indicadores de logro 

4 3 2 1 0 

del proyecto y son 
descritas con claridad 
identificando medios y 
público objetivo, se 
genera un plan de 
redes sociales, prensa 
escrita y medios audio 
visuales 

del proyecto y son 
descritas con claridad 
identificando medios, 
pero son generales y no 
definen un público 
objetivo. 

actividades del 
proyecto pero no son 
descritas con claridad 
o bien no identifican 
todos los medios a 
utilizar o no definen 
público objetivo 

acciones o actividades 
del proyecto. 

Adecuación y 
claridad del 
presupuesto 

El proyecto presenta su 
presupuesto de forma 
clara y ajustada, según 
el formulario de 
postulación, 
justificando y 
respaldando la 
necesidad de gastos a 
través de cotizaciones. 
Utiliza la totalidad de 
los recursos asignados 

El proyecto presenta su 
presupuesto de forma 
clara y ajustada, según 
el formulario de 
postulación, 
justificando y 
respaldando la 
necesidad de gastos. 
Sin embargo, existen 
recursos no asignados a 
algún ítem. 

El proyecto presenta 
su presupuesto 
ajustado, según el 
formulario de 
postulación, 
justificando 
medianamente la 
necesidad de gastos. 

El proyecto presenta su 
presupuesto 
débilmente ajustado, 
según el formulario de 
postulación, y no 
justifica ni respalda la 
necesidad de gastos. 

El proyecto no 
justifica 
presupuesto ni 
respalda la 
necesidad de 
gastos. 

Carácter 
innovador 

La propuesta agrega 
valor al producto o 
servicio que interviene 
incorporándole 
mejoras que pueden 
evidenciarse en los 
indicadores de 
evaluación que se 
sugieren. 

La propuesta agrega 
valor al producto o 
servicio que interviene 
incorporándole 
mejoras, de las cuales 
no todas pueden 
evidenciarse en los 
indicadores de 
evaluación que se 
sugieren. 

La propuesta agrega 
valor al producto o 
servicio que 
interviene 
incorporándole 
mejoras, sin 
embargo, estas no 
pueden evidenciarse 
en los indicadores 
sugeridos. 

El producto o servicio 
que se entregará a 
través del desarrollo 
del proyecto 
demuestra creatividad, 
sin embargo, no le 
agrega valor. 

La solución 
propuesta no está 
orientada a la 
innovación, sino 
que a la 
investigación y al 
desarrollo (I+D) 

 

En caso de haber empate de puntaje, entre dos o más proyectos, la comisión dirimirá mediante votación 

la adjudicación de recursos al proyecto ganador. 
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7. Requisitos de Postulación  
 

Podrán participar en la presente convocatoria como beneficiarios, aquellos estudiantes que cumplan los 

siguientes requisitos:  

 

1. Ser estudiante regular de las carreras Técnico Experto Agrario o de Ingeniería de Ejecución en 

Agronomía, que cursen los siguientes módulos:  

a. Formulación y Evaluación de Proyectos (IEA, Regular). 

b. Comercialización (IEA, Regular). 

c. Mantención Predial Sustentable (IEA / TEA, Regular).  

d. Riego y Drenaje (IEA, Regular).   

e. Otros módulos que apruebe la Dirección Académica del Instituto, mediante 

memorándum y que se estén cursando en el primer periodo académico 2021.  

2. Integrar un equipo de a los menos 5 estudiantes, como estímulo al desarrollo de trabajo 

colaborativo.  

3. El equipo debe designar e identificar un responsable administrativo del proyecto. También a un 

responsable alterno (que ocupará el rol de responsable en caso que el primero se encuentre 

impedido por algún motivo).  

 

8. Consideraciones adicionales  
 

1. El equipo puede elegir e incorporar un docente o tutor del proyecto.  

2. Cada grupo conformado podrá incorporar, de manera opcional, a un estudiante del programa 

especial de las carreras mencionadas y a un titulado de los últimos cinco años, aspecto que es 

considerado en la evaluación.  

3. Los proyectos pueden contar con auspicios o patrocinios externos, aspecto que también es 

considerado en la evaluación. 
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9. Plazos  
 

El programa del concurso IPAAM Emprende Innovando, considera los siguientes plazos:  

 

 Lanzamiento de bases del concurso: 26 junio 2021 

 Taller de inducción de bases del concurso: 25-30 junio 2021 

 Taller de desarrollo de postulaciones: 1 - 18 julio 2021 

 Presentación de anteproyecto y retroalimentación: 19 a 21 de Julio 2021 

 Aplicación de los ajustes de la retroalimentación: 21-25 de Julio 2021 

 Cierre de postulación: 25 julio a 23:59 hrs 2021 

 Selección de propuestas por comité asesor empresarial: 25 - 31 julio. 

 Entrega de informe final de proyectos seleccionados: 30 noviembre 2021 

 

10. Consideraciones Presupuestarias 
 

Los aportes entregados, deben ser rendidos en su totalidad con cotizaciones, boletas, facturas o lo que 

corresponda, de acuerdo con el formulario entregado en las bases del concurso.  

 

Los integrantes del equipo de trabajo que obtengan la aprobación de su proyecto no podrán utilizar los 

fondos en auto cancelarse por actividades de cualquier índole.   

 

Los equipos y materiales adquiridos con los recursos del proyecto una vez finalizado este, pasarán a ser 

parte del patrimonio del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei.  

 

Los proyectos que contemplen aportes de otras fuentes distintas al Concurso serán considerados 

positivamente en la evaluación de acuerdo con los criterios indicados en estas bases. A su vez, los 

patrocinios o auspicios deben tener relación con el giro o idea fuerza del proyecto. Estos deben ser 

presentados por escrito a la postulación del proyecto, mediante una carta de compromiso.  
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11. Admisibilidad  
 

Los postulantes deben presentar el formulario de postulación en forma completa. Las presentaciones 

incompletas o fuera de plazo establecidos en estas bases, serán consideradas inadmisibles.  

 

La presentación debe realizarse en formato digital a través de la plataforma CAV Matthei, en el curso 

habilitado para este efecto.  

 

Se responderán consultas relativas a las bases a través del correo electrónico 

emprendeinnovando@amatthei.cl . Las respuestas a las consultas serán publicadas en la plataforma CAV 

Matthei, en el curso habilitado para este efecto.  

 

12. Anexos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ipaamemprendeinnovando@amatthei.cl
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Anexo 1. Formulario de Postulación 
 

NOMBRE DEL PROYECTO  

 

I. Antecedentes de los postulantes1 

Nombre responsable propuesta: 

RUT: 

Cargo en el proyecto: 

Responsabilidades: 

Carrera: 

Cohorte: 

Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

RUT: 

Cargo en el proyecto: 

Responsabilidades: 

Carrera: 

Cohorte: 

Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

RUT: 

Cargo en el proyecto: 

Responsabilidades: 

Carrera: 

Cohorte: 

Correo electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Se pueden agregar más casilleros en el caso de que el equipo de trabajo esté compuesto de más de tres 
integrantes. 
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II. Antecedentes del proyecto: 

Título del proyecto: 

 

Área temática del proyecto. 

1.-Señale cuál de las problemáticas del sector productivo (que se pondrán a disposición de los postulantes) 

será abordada por este proyecto.  

 

 

2.- Indique mediante qué tipos de disciplinas o tecnologías se abordará la solución del problema abordado: 

como, por ejemplo: automatización, digitalización, control biológico, cambio climático, uso eficiente del agua, 

legislación laboral, impacto medio ambiental, uso de energías renovables no convencionales, etc. 

 

 

 

Resumen de la propuesta: ¿en qué consiste el proyecto? 

El resumen de la propuesta tiene como objetivo sintetizar de forma breve todos aquellos aspectos claves del 

proyecto, dando una visión introductoria integral al lector, además de servir en difusión de los proyectos.   

 

Debe ser claro, conciso y de fácil comprensión.  Recuerde que es la “carta de presentación” del mismo, 

considere síntesis comprensiva de la propuesta, visibilización del problema a resolver, resaltando las 

principales estrategias, objetivos y resultados que se esperan alcanzar. Se recomienda usar negrita para 

destacar aquellas palabras o ideas centrales de la propuesta. Extensión máxima una página. 

Máximo una página 

 

Explique cómo el proyecto representa una solución innovadora asociada a un territorio, dentro del área 

propuesta y responde a una problemática territorial entregada desde el repositorio creado para este concurso. 
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III. Problema/ tema y objetivos: (¿Qué es lo que los postulantes quieren lograr con la iniciativa?)  

Problema/ tema a resolver del proyecto: 

Identificar claramente el problema o tema a intervenir (aspectos cuantitativos y cualitativos). Máximo media 

página. El IPAAM entregara fichas con problemáticas de las cuales cada grupo postulante podrá elegir una y 

deberá complementar con información adicional que sea relevante para la solución propuesta.  

Máximo media página 

 

Objetivo general: 

Se deriva de la misión y es el aspecto fundamental de un proyecto, es plantear y determinar el resultado, 

principal del proyecto.  

Debe enfocarse en la meta del proyecto por lo que deberá destacar la solución del problema seleccionado a 

abordar mediante la innovación propuesta. Tendrá por ejemplo las siguientes características: Colaborar a 

superar el/la “efectos de la problemática abordada” mediante la incorporación de un (producto, proceso, 

servicio, nuevo o mejorado, desarrollado con base en “propuesta innovadora”.  

 

 

 

Objetivos específicos: 

Se derivan del objetivo general en ellos se plasman otros logros a alcanzar, los cuales deben ser alcanzables, 

justificables, medibles y posibles de cumplir en un plazo determinado. 

1. 

2. 

3. 

… 
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IV. Actividades: (por objetivo específico y se pueden agregar más cuadros en caso de que haya más 

objetivos o actividades). Incluir un plan de trabajo  

 

Objetivo específico 

Actividad 

Actividades que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Especificaciones del proyecto. 

Destinatarios o segmento objetivo del proyecto: 

Identificación del público o destinatarios que serán beneficiados por el proyecto: edad, sexo, lugar geográfico, 

nivel educacional, otras características de interés.   

 

 

Identificación de posibles riesgos 

Posibles factores que se han contemplado que pueden dificultar el desarrollo del proyecto y explicación de la 

estrategia para poder controlarlos y atenuarlos 

 

 

 

Fortalezas 

Por ejemplo: el impacto y/o beneficio social y cobertura del proyecto, cantidad de beneficiados, pertinencia, 

etc.   Las fortalezas apuntan a capacidades internas del equipo, experiencias en innovación o cómo empresas 

potenciales beneficiarias.   
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Recursos humanos o materiales (competencias de los integrantes del equipo Adicionales a las que entrega el 

proceso formativo de la Institución como experiencia, medios tecnológicos, etc. con que cuenta el equipo que 

aseguren la viabilidad del proyecto.   

 

 

 

 

VI. Otros antecedentes que usted considere importante agregar. 
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VII. Actividades de difusión:  

Explique de qué manera dará a conocer eventos, acciones o actividades que se proponen, y qué metodología 

y medios va a utilizar para llegar al público objetivo y a otros interesados en su proyecto. Considerar que en 

actos, presentaciones o material gráfico relevante debe indicarse que el proyecto fue financiado por este 

fondo asociado al concurso IPAAM Emprende Innovando 2021. (Estas actividades deben incluirse en el plan 

de trabajo del punto IV  

Actividad 
Fecha estimada 

     (Mes/Año) 
Descripción 

Actividad 1   

Actividad 2   

Actividad …   

 

XIII. Presupuesto del proyecto: (adjuntar 3 cotizaciones de las compras o adquisiciones que se realizarán).  

 

Especifique en qué será gastado (Se deben incluir en 

este cuadro, también los aportes de otras entidades.  

Monto solicitado al fondo 

(en $) 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Monto Total: 
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IX. Fuentes de financiamiento que los organizadores aportan. 

Es deseable que los proponentes consigan otras fuentes de financiamiento, especialmente de empresas u 

entidades potenciales beneficiarias de la solución propuesta, estos aportes pueden ser en dinero o en 

capacidades existentes requeridas para el desarrollo del proyecto, tales como, disponibilidad de 

equipamiento, infraestructura, personal dedicado a actividades propias del proyecto.   

En el caso que el aporte sea en dinero los proponentes deben identificar qué recursos serán financiados con 

dichos aportes. En el caso de que los aportes nos sean en dinero, se deben valorizar los aportes, de acuerdo al 

valor alternativo menor en el mercado (por ejemplo, de arriendo por uso, o de compra en el caso de especies, 

como insumos)”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 | Página 
 
 

 

2021 

2021 

Anexo 2. Formulario de Rendición de Cuentas 
 

Nombre del proyecto: 

 

 

Entidad ejecutora: 

 

 

 

Fecha Documento Detalle Valor ($) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

    

    

Total Rendido:    

 

Resumen: 

 

Total recibido del proyecto 

 

 

Total rendido:  

Saldo a devolver: 
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Anexo 3. Modelo Carta de Compromiso para auspicio o patrocinio del proyecto  
 

 

(…Ciudad ,… Fecha, 2021) 

 

Carta compromiso  

 

El/La (nombre de institución patrocinante), a través de (nombre del representante legal), compromete su 

respaldo a la postulación del Proyecto (título del proyecto), presentado al CONCURSO IPAAM EMPRENDE 

INNOVANDO, convocado por El Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, el cual corresponde a 

(detallar el aporte comprometido). 

(Nombre y Firma del Representante Legal Institucional) 
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Anexo 4. Formulario de adjudicación y recepción de fondos 
 

 

1. Se deja constancia que, con fecha, día________ del mes_________del  año________, se 

ha seleccionado el Proyecto ___________________________________.  

2. Con este acto se hace entrega de la suma de ________________. 

______________________________________________________________ al Director 

Responsable __________________________ para ejecutar el 

proyecto______________________________ en el lapso de _____________________, de 

acuerdo a las bases técnicas del llamado a concurso.  

3. La entrega de dinero se realizara a través de transferencia bancaria a la 

cuenta_________(tipo de cuenta) Nº_____________ del banco _________________ 

4. El equipo a cargo del proyecto declara conocer las bases técnicas y sus aclaraciones, y se 

compromete en este documento a dar fiel cumplimiento a las mismas.  

5.  Los responsables ___________________________________se comprometen 

especialmente a rendir los fondos recibidos conforme formulario anexo III, a más tardar el 

día _______del mes___________del año______ 

6. El equipo a cargo del proyecto _____________________________________ se compromete 

a cumplir con las fechas establecidas en el cronograma presentado y a comunicar de 

cualquier cambio de estas, por anticipado a la contraparte institucional. 

7. La contraparte institucional podrá poner término anticipado a la ejecución del Proyecto 

cuando el/la adjudicado/a incurra en cualquier incumplimiento a sus obligaciones. Se 

entenderá como causa de incumplimiento a obligaciones: faltar a reuniones establecidas 

con la institución y a la no realización de las actividades señaladas en las fechas establecidas. 

 

                         ____________________                                        ______________________ 

                   Representante del proyecto                                       Contraparte institucional 

 

 


